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Cómo iniciar
mi negocio
Octavio Landa H.
Como iniciar mi negocio, en un país subdesarrollado, con
reglas económicas inequitativas, con una economía en
crisis por años, con una alta corrupción que se ve
reflejada en la actividad económica, con casi nulos
apoyos de las autoridades, con un mercado sin dinero,
con una globalización que ha reducido sustancialmente
los márgenes de ganancias, con una banca sin un apoyo
real de créditos a la producción.
¿Se puede? ¡Claro que sí se puede!
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I. INTRODUCCION
¡Tener mi propio negocio! Una gran ilusión para
muchos. Por la mente de casi la mayoría de las
personas ha pasado la idea de tener algún día su
propio negocio exitoso, se ven detrás de un escritorio
en una amplia oficina muy elegante, recibiendo
telefonazos de distintos lugares acerca de los
resultados exitosos, o se ven frente a una mesa dentro
de una elegante sala de juntas, dirigiendo los destinos
de su empresa, otros se ven frente a la fachada de un
grandioso comercio, o dirigiendo desde una oficina en
lo alto, donde se puede ver todo el patio de una nave
industrial, con maquinas y gente trabajando a todo lo
que da. Otros se ven dirigiendo un gran restaurante o
una gran cadena de comida rápida.
¡Tener mi propio negocio! Antes una ilusión, ¡AHORA,
UNA NECESIDAD! Anteriormente el poner un negocio
propio era una ilusión, un anhelo que tal vez nunca se
cumplía, ¿Por qué? Porque mucha gente tenía esa
ilusión, pero su trabajo “estable y permanente” nunca
le daba la oportunidad, terminaba jubilado o
pensionado por sus 35 años de labor o al llegar a los
60 años optaba por retirarse y tal vez entonces, pero
más por mantenerse ocupado algunos iniciaban algo,
pero eran muy pocos. Por el contrario, ahora el tener
un negocio propio es una necesidad, ahora la
globalización ha hecho que las empresas a nivel
5
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mundial optimicen sus gastos, por ello, cada vez mas
fusiones. Antes existían varias empresas de un mismo
genero en una misma región y su ciclo de vida era muy
largo, ahora existe una gran competencia, las grandes
empresas llegan a nuevos mercados comprando las
empresas de la competencia, comprando clientes y
despidiendo gente, ahora muchas empresas que
podían convivir con otras empresas, debido a la alta
competencia y a la baja en sus utilidades (al reducirse
los márgenes) se ven obligados a vender la empresa, a
fusionarse o en muchos de los casos a cerrar. Lo que
ha ocasionado una alta rotación del personal.
Anteriormente una persona iniciaba su vida en una
empresa y salía de ahí jubilado, era mal visto que una
persona cambiara de empresas donde laboraba, se le
consideraba una persona inestable. Ahora por el
contrario una persona en diez años de su vida laborar
es normal que haya pasado por tres empresas, no por
que haya querido sino por fusiones, por recortes de
personal, etc. Solo basta con voltear hacia los vecinos
o con los miembros de la familia para encontrar el caso
de alguna persona que era felizmente estable cuando
trabajaba en “equis” empresa y después de que lo
liquidaron nunca ha vuelto a ser el mismo. La edad y
la experiencia ya no valen como antes, todos los
anuncios de empleos dicen: “Hasta 40 años”.
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Por el otro lado están los universitarios, en los países
subdesarrollados como el nuestro, los muchachos que
estudian una carrera son realmente muy pocos, de
acuerdo con las estadísticas, del 100% de muchachos
que están en edad de cursar una carrera universitaria
muy pocos la estudian. Yo impartí algunas materias en
Universidades, cuando me enteré de la cifra me
sorprendí, pero al verlo con mas calma me sorprendió
todavía más el hecho de que siendo tan pocos los que
estudian una carrera universitaria, una gran mayoría de
estos muchachos salen y no encuentran trabajo, y
estoy hablando que salen de las más prestigiadas
universidades del país y no encuentran trabajo. Esto
es, pocos de la juventud tienen acceso a la
Universidad, pero nuestra economía no tiene la
capacidad para absorber esa cantidad tan pequeña.
Así es, por mi contacto con universidades, algunos
padres de estos universitarios se cuestionan si valió la
pena invertirle tanto dinero a su universidad (sobre
todo cuando son universidades de paga) si finalmente
salen sus hijos no encuentran trabajo y se dedican a
otra cosa distinta de la que estudiaron. Por ello ahora
por un lado están los desempleados y por el otro los
jóvenes universitarios sin trabajo, eso hace que “iniciar
mi propio negocio” se vuelva en nuestro tiempo una
necesidad.
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Las cosas no están tan mal realmente, lo que sucede
es que el mundo ha cambiado y nuestras
universidades, nuestros gobiernos y nuestro sistema
económico “no han cambiado” y el mundo está
cambiando a pasos acelerados, es triste ver
muchachos en las universidades deprimidos, con una
débil esperanza del futuro que les espera. A los
muchachos en las universidades donde participo les
enseño que el mundo ha cambiado, que ellos son parte
de un esquema anterior y obsoleto, que si lo siguen su
probabilidad de futuro será muy débil, pero que si por
el contrario pueden percibir los cambios, los grandes
mitos y actúan en consecuencia, existen grandes
oportunidades para el futuro, el mundo es brillante, hay
un futuro brillante por delante, existen grandes
oportunidades, en nuestro país, con nuestra economía,
solamente hay que deshacerse del modelo anterior,
ver hacia el futuro y jugar con las nuevas reglas. De
seguro
cualquier
persona
tendrá
grandes
probabilidades en el futuro, el mundo que nos depara
podrá ser fantástico solo hay que descubrirlo y es algo
que tratamos de mostrarlo en este libro.
¿Por qué este libro y no otros? Existe una bibliografía
muy amplia acerca de cómo iniciar su propio negocio,
existen libros de las principales editoriales, en las
Bibliotecas de las Universidades hay una gran variedad
al respecto, ahora hasta los gobiernos en sus
8

diferentes niveles ofrecen material acerca de cómo
iniciar su propio negocio. Sin embargo, la mayoría de
los materiales ven al negocio como un ente
independiente, según esos materiales solamente hay
que hacer que el negocio funcione de acuerdo con los
principios administrativos que enseñan en las
Universidades, tener un alto coeficiente intelectual,
estarse capacitando continuamente, trabajar mucho,
más de 10 horas diarias y tendrás un éxito asegurado.
Nada más equivocado que lo anterior.
Durante más de 20 años hemos estado investigando,
desarrollando negocios propios, ayudando a personas
a poner su propio negocio, jóvenes, adultos e inclusive
ancianos y hemos descubierto que existen grandes
“MITOS” acerca de los negocios propios, tan solo
enunciaré uno en esta introducción: “EL TRABAJO
POR SI SOLO, NO GENERA DINERO”, existe un mito
de que el trabaja mucho tendrá éxito, nada más
equivocado que eso, conocemos una señora que se
levanta a las 5:00 de la mañana se sube al camión, va
recoge sus periódicos y revistas, cargando los
periódicos y revistas vuelve a tomar un camión, se va a
su puesto de periódicos abre a las 7 de la mañana,
esta vendiendo todo el día, a las 6 de la tarde
comienza a guardar y además carga con los periódicos
que sobraron del día para devolverlos al día siguiente,
se va en camión a su casa después de todo su día de
9
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trabajo llega a un pequeño cuarto en una vecindad a
las 9 de la noche, cena se duerme y al día siguiente a
las 5 de la mañana se levanta para iniciar de nuevo
esta rutina. Esta señora tiene 70 años, lleva haciendo
esto por más de 40 años, apenas gana el equivalente a
un salario mínimo.
Esto que estoy describiendo lo
puedo trasladar a muchas personas (con estudios
universitarios) que tienen puestos en tianguis y a pesar
de “trabajar mucho y arduamente” apenas les alcanza
para vivir. Ojo: “EL TRABAJO POR SI SOLO, NO
GENERA RIQUEZA”, tal vez en otros países donde las
reglas económicas dictadas y vigiladas por sus
gobiernos tratan de otorgar mayor equidad, esto pueda
ser posible, pero en países como el nuestro, no, no se
dan estas condiciones. Por ello este libro habla de
cómo iniciar su propio negocio en países como el
nuestro.
Como iniciar mi negocio, en un país subdesarrollado,
con reglas económicas inequitativas, con una
economía en crisis por años, con una alta corrupción
que se ve reflejada en la actividad económica, con casi
nulos apoyos de las autoridades, con un mercado sin
dinero, con una globalización que ha reducido
sustancialmente los márgenes de ganancias, con una
banca sin un apoyo real de créditos a la producción.
Así es, les puedo asegurar que, a pesar de todo ello,
se puede hacer negocio, solamente hay que adaptar la
10

mentalidad del que emprende y el negocio a esas
circunstancias, por ello este libro es diferente.
¡Tener mi propio negocio! Una gran ilusión, sin
embargo, así como vemos mucha gente propietaria de
su propio negocio exitoso, son más pero mucho más
las que intentaron poner su propio negocio y cuyo
resultado ha sido infructuoso. Entonces ¿En qué radica
el poder lograr un negocio exitoso?
¿Por que gente sin estudios, sin dinero, sin experiencia
ha logrado amasar una gran fortuna? Me ha tocado
conocer gente que le cuesta trabajo expresarse, que al
verla y escucharla hablar, no daría un centavo por ella,
después me entero de que han tenido un gran éxito
económico, tienen una empresa prospera, cuenta con
varias propiedades y grandes ahorros en el banco. Por
el contrario, he conocido gente con Maestrías y
Postgrados, con una gran experiencia al haber
trabajado en grandes empresas transnacionales, al
momento de poner su propio negocio y hacer uso de
todos sus conocimientos y su experiencia, tienen un
fracaso rotundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Aquí se lo explicaremos.
Además, el libro no es un libro académico que utilice
nombres o adjetivos difíciles de comprender, de hecho,
el texto se revisó varias veces para omitir palabras
11

www.octaviolanda.com

difíciles de entender, no se dan modelos matemáticos
muy complejos, se describen algunos modelos pero
que se han tratado de expresar de la manera más
sencilla para que pueda ser entendido por cualquier
persona sin importar nivel de estudios. De hecho, esa
es una condición del manejo de los negocios deben ser
“simples y sencillos” personas que amasaron una gran
fortuna, que no tenían conocimientos y experiencia
utilizaron su sentido común lo vieron simple por ello
pudieron hacer sus fortunas. Lo más que utilizaremos
será una simple regla de tres para llegar a ciertas
conclusiones, los negocios son números entonces se
requiere por lo menos saber sumar, restar y obtener
algunos porcentajes para poder medir los resultados,
nosotros hemos dado cursos en universidades durante
más de 20 años, se ha trabajado en multitud de casos
a través de consultoría en varios despachos, buscando
el camino al éxito de los negocios, desarrollamos
modelos muy complejos de “planes de negocios” que
son estudios de factibilidad para iniciar un negocio,
soportados por modelos matemáticos complejos; sin
embargo después de más de 20 años hemos llegado a
la conclusión de que los negocios son más simples,
que se pueden utilizar esos modelos complejos, pero lo
curioso que hemos detectado es que el modelo es
teórico, que la mayoría que lo sigue se mete mucho al
modelo y se vuelve teórico perdiendo el sentido
practico, al perder el sentido practico aumentan las
12

posibilidades para que fracase el negocio que inicia.
Por el contrario, la gente que fue más practica, sin
meterse a modelos complejos, desarrollo su negocio
con sentido común y ha tenido mas probabilidades de
éxito, por ello nos hemos inclinado al modelo con
enfoque sencillo. Como aquellas grandes fortunas que
empezaron desde cero.
Conocemos casos de gentes que sin saber leer y
escribir hicieron grandes fortunas, para terminar esta
introducción platicaré el siguiente caso verídico que
pueda servir de aliento a aquellas personas que
sienten que no tienen la suficiente preparación
académica para iniciar su propio negocio.
Cada persona, cada académico, cada empresario,
tendrá su propia experiencia, su forma particular de ver
las cosas, podrá estar o no de acuerdo con lo que aquí
decimos, lo cierto es que es la compilación de muchos
negocios, de muchos hombres y mujeres que son
empresarios exitosos, la mayoría empezando de cero,
lo hemos pasado a nuevas personas que lo han puesto
en práctica y les ha dado resultado, sin embargo
respetamos cualquier opinión que sobre nuestro
documento tengan, no se trata de crear un dogma se
trata de transmitir la experiencia de muchas personas,
que como muchos decidieron iniciar un negocio.

13

www.octaviolanda.com

Era una persona que trabajaba en el prostíbulo de un
pueblo como portero, un día el dueño del prostíbulo
decidió contratar un nuevo gerente del lugar, el nuevo
gerente era joven y bien preparado. Para incrementar
los resultados del negocio, comenzó a modificar la
administración del lugar para hacerla más efectiva,
comenzó a exigirle más a la gente y a capacitarlos
para que desempeñaran mejor sus funciones, cuando
llego con el portero del lugar, le pidió que cada vez que
entrara un cliente anotara en una libreta el tipo de
cliente para llevar una estadística de los tipos de
clientes que frecuentaban el lugar, el portero le
respondió que no podría hacer eso ya que no sabía
leer ni escribir, al enterarse de esto el nuevo gerente
lamento mucho que fuera así, pero le comentó que lo
tendría que despedir ya que para los nuevos tiempos
se requería que todo el personal supiera saber leer y
escribir. A pesar de las insistencias del portero de que
no lo despidieran, ya que, si lo despedían de ahí le
sería muy difícil encontrar trabajo, a pesar de las
insistencias el nuevo gerente lo despidió.
El portero se encontró de pronto sin trabajo, como en
ocasiones cuando algo se descomponía en el
prostíbulo él era quien lo reparaba, contaba con una
pequeña caja de herramientas, la tomó y salió a
ofrecer sus servicios para reparar cosas, mientras
hacia esto, de pronto se acercaba una persona y le
14

decía que no ocupaba de sus servicios que lo que
necesitaba era un martillo, entonces el portero decidió
venderle el martillo para obtener algo de dinero, como
en ese pueblo no existía quien vendiera herramienta, el
iba a un pueblo cercano y repondría su herramienta.
Al enterarse que acudiría a comprar herramienta
algunas otras personas decidieron encargarle otra
herramienta que les hacia falta, así lo hizo, fue al
pueblo a comprar herramienta y regresó a revenderla.
Entonces se dio cuenta que podría seguir haciéndolo,
ya que el pueblo seguía creciendo y no había un lugar
donde comprar herramienta, entonces comenzó poco a
poco a comprar más herramienta revendiéndola en el
pueblo, hasta que un día pudo rentar un pequeño local
y monto una ferretería, comenzó a vender herramienta
en otros pueblos que tampoco contaban con un lugar
para comprar herramientas. Así comenzó a aumentar
su volumen de herramientas vendidas y empezó a
notar que lo que más se vendía eran los martillos,
entonces en un yunque comenzó a fabricar los
martillos, después comenzó a fabricar pinzas y así
otras herramientas.

Cuando su negocio era muy prospero no solo en su
pueblo sino en toda su región, decidió donar dinero
15
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para construir una escuela en su pueblo, la escuela se
construyo y el día de la inauguración el director de la
escuela lo invitó para que cortara el listón inaugural, en
la ceremonia de inauguración el director de la escuela
alabó la donación que había hecho el hombre y le pidió
que leyera la placa conmemorativa, el hombre todo
apenado le dijo al director que no podía hacerlo ya que
él no sabía leer y escribir. Entonces el director todo
asombrado comentó: “¿Cómo el dueño de
HERRAMIENTAS CRAFTSMAN no sabe leer y escribir
y así hizo todo un emporio de empresa? ¿Se imaginan
si este hombre hubiera sabido leer y escribir? Que no
seria...” a lo que el señor le contestó: “SERIA EL
PORTERO DEL PROSTIBULO”, así es, seguiría
siendo el portero del prostíbulo por que no hubiera
perdido su empleo. Los cambios a veces son augurios
de algo mejor que esta por venir, solo hay que
enfrentarlo con entereza y mucho entusiasmo.

16

II. LA MENTALIDAD
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II. LA MENTALIDAD
Lo primero que debe hacer una persona que
desea iniciar su propio negocio es mentalizarse,
es tan importante como el dinero que se necesita
para iniciarlo, yo me atrevería a decir que es
todavía más importante (sobre todo cuando
estamos hablando de iniciar negocios sin una
fortuna). Mentalizarse lo entendemos nosotros
como “Hacerse a la idea de algo”, durante
nuestra vida tenemos una serie de situaciones
que parecerían en principio insalvables o difíciles
de llevar a cabo, si uno se “mentaliza” o “se hace
a la idea” de que debe ser así y aceptarlo en
lugar de evadirlo, existe una probabilidad mayor
de convertir esa adversidad en una oportunidad.
Voy a poner como ejemplo al jugador de fútbol
mexicano Hugo Sánchez, él precisamente
hablaba de que para tener éxito en España tuvo
que mentalizarse, ¿A que se refería? En España
los jugadores mexicanos no eran bien aceptados,
de hecho cuando él fue contratado, la afición
española no estaba muy conforme, recuerda que
cuando salía a la cancha el publico le gritaba
“indio, indio”, de una forma despectiva para
mostrar su inconformidad ante el jugador, sin
18

embargo él comenta que se mentalizó “se hizo a
la idea” que así sería, que le gritarían eso, en
lugar de amedrentarse, él salía a la cancha y
como estaba hecho a la idea, jugaba sin ninguna
presión, poco a poco la gente se fue
acostumbrando a él y mentalizado que así iba a
ser, que habría que pasar algún tiempo para
demostrar de lo que era capaz. Posteriormente el
tiempo le dio la razón, la gente ya no le gritaba:
“indio” sino por el contrario gritaba “Hugo,
Hugoool”.
Para iniciar un negocio propio se requiere de una
mentalidad especial, si una persona que desea
poner su negocio tiene un padre o es de una
familia que siempre han tenido negocio, es más
fácil que tenga esa mentalidad, en una familia de
cirqueros es más fácil que se den cirqueros, para
ser torero hay que tenerle respeto a los toros y
perderle el miedo a enfrentar la muerte,
cualquiera lo puede tener pero es más probable
que en una familia de toreros los descendientes
lo tengan, en el caso de los empresarios es igual,
es más fácil que salga un empresario de una
familia de empresarios que de una que no lo es,
por ello es importante mentalizarse en lo que
19
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significa ser empresario, en este libro estamos
partiendo de la base de que será leído por mucha
gente que precisamente quiere ser empresario,
pero no cuenta con un antecedente de familias de
empresarios.
Existen pruebas o test para
determinar si una persona tiene el “perfil de
empresario” o no, cuando nosotros lo
aplicábamos a estudiantes de universidad
resultaba que más del noventa por ciento salían
con un resultado que decía que no tenían el perfil
de empresario, al conocer su resultado los
muchachos se sentían desanimados, entonces
pensaban mejor en ser empleados, como
ejecutivos o directivos, pero no en ser
empresarios. Nosotros creemos que cualquier
persona puede ser empresario, es como la
inteligencia emocional, cada cual la tiene, en la
medida que uno quiera la puede ir cambiando y
desarrollando.
Habrá quien tenga mas cualidades o habilidades
para hacerlo, en lo personal creemos que el ser
empresario es un proceso educativo que en
nuestro medio se ha limitado mucho pero que se
puede ir adquiriendo y desarrollando. De hecho,
este libro está orientado para aquellas personas
20

que no son empresarios, esta elaborado como
una guía, que sirva para que cualquier persona
pueda ser empresario, en especial para aquellas
que en las pruebas o test salieran sin el perfil de
empresario, esta elaborado para que cualquier
persona pueda tener su propio negocio y sea
exitoso.
Por ello, más vale que las personas que deseen
poner un negocio propio se “hagan a la idea” de
que poner un negocio significa venir de menos a
más, y cuando decimos menos no decimos poco,
sino que decimos menos, esto es que
generalmente cuando se inicia un negocio los
primeros meses no deja dinero, al contrario se
pierde por ello decimos de menos, es decir
poniéndole al negocio no recibiendo utilidades, lo
cierto es que cuando tengan el éxito, será la parte
del más (de menos a más) y entonces gozaran de
los beneficios que significa tener un negocio
exitoso. Precisamente aquí trataremos de que
ese “menos” sea lo menos posible, inclusive que
desde un inicio en lugar de menos sea poco (de
utilidad), pero que se obtenga algo.

21
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Bueno, esta mentalidad la podemos dividir en
cuatro aspectos.
I. Los egresos del emprendedor deben bajarse
a la mínima expresión. Cuando se inicia un
negocio “debe hacerse uno a la idea” que de
acuerdo con las estadísticas los ingresos del
nuevo negocio serán de perdida en los primeros
meses o en su defecto mínimo. Veamos el
Cuadro No.1.

22

Esta gráfica representa una media de lo que sucede en
la mayoría de los negocios pequeños que se inician,
trate de entenderla con calma, trataremos de
explicársela: el eje de las “x” (el vertical) representa el
dinero, entre más abajo está es menos dinero entre
más alto significa más dinero. El eje de las “y” (el
horizontal) es el tiempo que transcurre, en esta gráfica
esta representado por doce meses, a mitad del eje son
seis meses, donde coincide con la línea punteada. La
línea recta que está marcada con CF significa los
Costos Fijos, los costos fijos si lo ve, se mantienen
estables, estos costos representan los costos que
siempre serán iguales independientemente de la
operación del negocio, por ejemplo: la renta del local,
el sueldo que se le paga a un empleado, lo que se le
paga al contador por llevar la contabilidad, etc. Este
tipo de costos normalmente se mantienen iguales
siempre, en muchas de las ocasiones aun sin
comenzar a operar el negocio (sin vender) se deben de
pagar.
La línea inclinada que está marcada con CV significa
los Costos Variables, los costos variables comienzan
en cero y poco a poco van aumentando, estos costos
generalmente van en relación directa con la operación
del negocio, por ejemplo, un costo variable podría ser
la gasolina, si se tiene el servicio de entrega a
domicilio, en la medida que más se venda se gasta
23
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más, si no se vendiera no se tendría que realizar
ninguna entrega y no se gastaría por lo tal. Otro costo
variable podrían ser el empaque del producto que
vende, por cada producto que se venda se tiene un
costo adicional, el comportamiento de estos Costos
Variables en un negocio que inician generalmente
comienzan de cero, conforme va pasando el tiempo, la
operación va aumentando y se incrementan en relación
directa.
La línea inclinada arriba de estas dos primeras que
esta marcada con CT significan los Costos Totales,
estos son simplemente la suma de los dos primeros
costos, los Costos Totales son iguales al Costo Fijo
más Costos Variables, es el total de lo que nos cuesta
la operación del negocio.
Existe una línea inclinada marcada como INGRESOS
son las ventas, esta línea inicia en ceros y comienza a
crecer, las ventas tienen este comportamiento cuando
un negocio inicia, comienzan de cero y poco a poco
van aumentando, por sentido común debe ser así, una
persona puso una pastelería en un centro comercial y
su primer día no vendió un solo pastel y no por que no
estuvieran sabrosos o que no hubiera mercado, si
divides a la población de un lugar entre 365 te dará
aproximadamente el numero de personas que ese día
cumplen años y a una gran mayoría la festejaron con
24

un pastel, y entonces por que ese día ¿Nadie compró?
Por sentido común la gente que compra normalmente
vuelve a comprar en el lugar donde adquirió el mismo
producto anteriormente, trata de comprarlo ahí como
primera opción, si no le satisface el producto, el precio
o lo que necesita, busca otras opciones, pero primero
va a su costumbre. Por sentido común podemos
pensar que la gente que ese día compro un pastel no
sabía probablemente que ya existía otra pastelería
ofreciendo el producto, mientras esa gente que
requiere el producto no se entere que ese nuevo
negocio esta ahí, para ellos no existe y por lo tal no
compran. La gente pasara por el local, tal vez vea
algún anuncio y así poco a poco conocerá ese negocio
y podrá comprar, por ello las ventas en un nuevo
negocio al principio son pocas.
En nuestra gráfica existe un momento que las líneas
de Costos Totales e Ingresos se cruzan, este momento
se le conoce como el PUNTO DE EQUILIBRIO, esto
significan las letras marcadas con PE. El punto de
equilibrio es el momento en que el negocio ni gana ni
pierde, esto es, las ventas son iguales a los costos
totales, por ello la utilidad es de cero, pero también las
pérdidas son de cero. La parte sombreada del lado
izquierdo del punto de equilibrio entre los costos totales
y las ventas, se les conoce como perdidas, son el
dinero que se necesita para cubrir los gastos totales
25
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del negocio y de algún lugar deben salir, generalmente
es el dueño del negocio el que lo pone, aquí es donde
mencionamos que los negocios que inician van de
menos a más, esta es la parte de menos, por que aquí
se le debe poner al negocio, si no se le pone dinero
existe una alta probabilidad de que el negocio fracase
y muy pronto cierre. Nosotros la hemos denominado en
lugar de perdidas como NECESIDADES DE DINERO,
para una persona que no prevé esta situación, serán
perdidas, pero para alguien que sabía como es el
comportamiento del negocio preverá esta situación y
contemplara contar con ese dinero, por eso para él son
necesidades de dinero.
Del lado derecho del punto de equilibrio, la parte
sombreada entre las ventas y los costos totales son
“LA UTILIDAD”, la razón principal por la que un
negocio debe operar y si siguen así, serán las que en
la medida que se incrementen hagan que sus sueños
se conviertan en realidad.
Pero lo más importante aquí es ¿Cuánto tiempo tardó
en llegar al momento en que no se perdía dinero? De
acuerdo con estadísticas determinadas en nuestras
investigaciones el tiempo que tarda un pequeño
negocio en llegar al punto de equilibrio es de SEIS
MESES. Aquí la primera pregunta que le hago es:
¿Puede usted iniciar un negocio y no vivir de él por
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seis meses? Inclusive estar dispuesto a ponerle dinero.
Y además le pregunto: ¿Tiene el dinero que necesita
su familia para vivir esos seis meses? ¿O de donde los
va a obtener?
La realidad nos ha demostrado que la mayoría de la
gente tiene la esperanza que el negocio les dará
utilidades desde el primer día, tienen la esperanza, se
encomiendan a miles de cosas (rezos, cábalas,
supersticiones) para que así suceda, sin embargo, la
realidad no es así, la mayoría del cierre de los
negocios que inician, la principal razón por la que
fracasan y no llegan ni a los seis meses, es que
esperan desde el primer día generar utilidades.
Por ello lo primero que debe hacer alguien que inicia
un negocio es mentalizarse que las cosas serán así,
“hacerse a la idea” de que no van a tener utilidades y
por ello, sus gastos familiares deberán bajarlos a su
mínima expresión, ya que es la época más difícil para
un negocio. Cuando nosotros asesoramos a personas
que desean poner un negocio, tratamos este aspecto
de inicio y han existido personas que se molestan y
nos dicen que no nos metamos en su vida personal,
piensan que esto es algo distinto del negocio, pero no
hay nada más falso. Si la persona no quiere que
veamos esa parte nos desistimos en ayudarlo, tiempo
después viene a buscarnos pidiéndonos ayuda cuando
27
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“ya tiene el agua hasta el cuello”, recuerden los
casados que los problemas económicos son el
principal origen de los divorcios, dicho por los
abogados especializados en el tema.
Cuando analizamos los gastos que realiza una familia,
creen que lo normal es como ellos lo han estado
haciendo en los últimos años, (sobre todo si se trata de
un desempleado ex-directivo de una gran empresa) y
cuando entramos a analizarlos, no quieren aceptar que
algunos gastos se pueden omitir. Hay que analizar
detalladamente cada uno de los rubros, cuantos
miembros de la familia son, cuanto gastan en ese rubro
y analizar ¿Se puede bajar?
________________
COMENTARIO
Cuando asesoramos a un desempleado ex-directivo y
veíamos sus gastos de despensa le sugerimos que de
acuerdo con nuestra experiencia lo pudiera bajar en un
40% y nos dijo que era imposible, tiempo después
debido a la crisis familiar que tuvo, nos confesó que lo
bajo en un 70%
________________
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Hay que analizar si tienen servidumbre y preguntarse
¿Los miembros de la familia pudieran hacer algunas
cosas y no eliminar, pero bajar este gasto? Quienes
tienen celular, ¿Son realmente necesarios esos
planes? En fin, les damos una lista de cosas que se
podría revisar y bajar a la mínima expresión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandado
Servidumbre (Sirvientas)
Celulares y teléfono
Cuotas de Club deportivo
Internet
Televisión de Paga
Gasolina (Uso excesivo del vehículo)
Comidas fuera de casa
Viajes

Estos son los básicos, cada familia tiene los propios,
cada uno deberán analizarlos y bajarlos a su mínima
expresión. En otro capitulo veremos como muchos de
estos gastos que en principio parecen ser un mejor
nivel de vida a la larga son deudas contraídas de largo
plazo, que solo empobrecen a la gente.
Ni que decir de aquellas personas que para iniciar un
negocio compran un automóvil nuevo (sin que este sea
necesariamente indispensable) al contrario uno
debería estar dispuesto a vender el carro o cambiarlo
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por uno más económico en valor y mantenimiento.
Píenselo, si le cuesta trabajo pensar en ello, recuerde
que está demostrado que un gran número de personas
cuando son liquidadas de su empresa al bajar su
autoestima lo primero que hacen es comprar con una
parte de su liquidación un carro nuevo, cuando es lo
peor que pueden hacer, al haberlos liquidado están en
una situación de crisis y su capital lo están
disminuyendo cuando deberían hacer lo contrario,
cualquier asesor de inversiones les podrá decir que un
automóvil nuevo es la peor de las inversiones, al
sacarlo de la agencia ya se devalúo y además genera
gastos de mantenimiento que saldrán del capital e ira
disminuyendo. En otro capitulo veremos como le hace
la gente exitosa para comprar autos nuevos.
Para poder bajar los gastos de la familia deberá hacer
una reunión y hablar con todos los miembros de la
familia, la pareja y cada uno de los hijos (inclusive con
la suegra si influye mucho en “el que dirán”);
comentarles la decisión que esta tomando y lo que ello
implica, y los beneficios que en un futuro se darán,
comentarles que son beneficios a mediano y largo
plazo, hacerlos conscientes de lo que va a pasar.
Recordamos a un señor que reunió a toda la familia,
les comentó todo esto y así lo hicieron, tiempo después
cuando el negocio iba viento en popa, en
agradecimiento a la parte que puso cada uno de sus
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hijos, los invito a un viaje a Europa, Egipto y China
como agradecimiento, donde toda la familia la gozó a
lo lindo.
Más delante les diremos como pueden bajar los seis
meses para lograr el punto de equilibrio a menos
tiempo inclusive a tratar de iniciar desde el primer mes
con utilidades, pero no por ello no debe actuar en
forma sensata, las probabilidades van en contra de
quien inicia un negocio y hay que prevenirse.
II. Cambiar su manera de pensar de empleado a
Empresario. Este tema esta orientado principalmente
a aquellas personas que después de haber pasado
mucho tiempo trabajando en una empresa y sobre todo
entre más alto hayan llegado, ellos fueron educados
por las circunstancias a otro tipo de mentalidad que
difiere mucho de la de un empresario, es más, este tipo
de gente lleva un handicap en contra, sus
probabilidades de fracaso son más altas, por más que
digan que tienen maestrías o postgrados y mucha
experiencia, no es su conocimiento o experiencia lo
que los afecta, son las actitudes que adquirieron a
través de sus años en una empresa.
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A continuación, describo las actitudes de un
emprendedor y de un empleado, debería de
mentalizarse a dejar actitudes de empleado y tener
actitudes de emprendedor:
Emprendedor
Interés principal:
Poder hacer lo que él piensa, Libertad
en horarios, Es un reto personal
Importante: puede trabajar solo
Motivación:
Lo motivan sus objetivos personales,
aunque nadie se entere.
Se puede motivar solo
Organización:
Inicia algo y no sabe cuando
terminara, cambia cuando su instinto le
dice, busca objetivos a largo plazo
Como trabaja:
Se arremanga y hace cualquier cosa
inclusive limpiar si es necesario. Y no
siente que pierde imagen por ello.
Estatus:
No es importante la oficina, si no es
necesario no la tiene, prefiere invertir
en algo que en un carro
Riesgos-Fracasos:
Toma riesgos, disfruta en riesgos
calculados, acepta fracasos y aprende
de ellos
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Empleado
Interés Principal:
Ser alguien en la empresa, tener un
titulo como Director Gerente General,
Encargado, estar encima de los demás
por su puesto.
Motivación:
Lo motiva el que los demás lo alaben,
que vean sus resultados.
Motivado por el poder
Sin ego no se puede motivar
Organización
Se maneja por agenda, plan muy
especifico, por tareas, muy rutinario
Objetivos muy a corto plazo
Como trabaja:
Le gusta delegar, buscara quien haga
cosas por él porque siente que le
hacen perder su imagen. “Esto no lo
puede hacer gente de mi nivel”
Estatus:
La mejor oficina, los mejores trajes, la
asistente más guapa, un buen
lapicero, el mejor carro, importantísimo
para él.
Riesgos-Fracasos:
Le tiene miedo al riesgo, la empresa
los toma por él, si fracasa, la empresa
es la que fracasa no él, no los acepta.
Temeroso

Conocimientos:
Le gusta aprender, sin embargo,
rechaza aquello que no tenga
aplicación practica.
Se profesionaliza, por conocer no por
el titulo.
Resultados:
Sabe medir resultados desde lo micro,
hasta lo general de la empresa, busca
resultados completos.

Conocimientos:
Le gusta aprender, sobre todo aquello
que le dé más currículo, le gustan más
los títulos que los conocimientos.

Resultados:
Solo sabe medir resultados en corto
que lo beneficien a él, no le interesa el
resultado global, además que le cuesta
trabajo ver los resultados globales.

Esta parte le es difícil entender a los empleados que
realmente es así, para comprobar esto existen casos
de dueños de empresas (con mentalidad de
emprendedor) que una vez que su empresa era una
gran empresa, fueron a realizar una solicitud de
empleo para trabajar en su propia empresa, sus
respectivos departamentos de recursos humanos los
rechazaron al considerarlos que no tenían el perfil para
trabajar en su propia empresa (los departamentos de
recursos humanos no sabían que ellos eran los
dueños) como ejemplo tenemos a el fundador de
Honda, el Sr. Soichiro Honda quien realizó este
experimento, pero la lógica te dice que las empresas
no buscan personas con el perfil de emprendedor ya
que chocaría con la cultura de la empresa donde son
mas rígidos, deben de respetar las reglas y deben de
seguir como dogmas las políticas de las empresas, hay
muchos libros que tratan las culturas de las empresas
similares a las de las sectas y tiene que ser así, si no,
no podrían sobrevivir.
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Los negocios son “resolver problemas”, recuérdelo.
Cada vez que se le presente un problema en su
negocio recuerde que de eso se tratan los negocios, de
“resolver problemas”. Haga un letrero y enmárquelo
que diga: “mi trabajo es resolver problemas” y
póngalo en un lugar donde lo pueda ver continuamente
y sobre todo lo pueda leer cuando se le presente un
problema, que van a ser muchos, porque “los negocios
son problemas”.
Analícese y trate de cambiar las actitudes que crea le
son mas parecidas a Usted, si es capaz de hacer el
primer paso significa que también será capaz de
sacudirse las actitudes que no vayan con su nueva
vocación de ser su propio jefe en su negocio propio.
III. No dejarse influir por los demás. Cuando uno
inicia su propio negocio en realidad está cambiando de
estilo de vida, el iniciar su propio negocio le va a traer
muchas satisfacciones, pero también le traerá muchos
sacrificios.
Usted va a cambiar desde adentro,
pasando por su familia y los que lo rodean. El mundo
exterior es como una tentación, mientras Usted se
convenció que debe limitarse sobre todo en su rutina
adquisitiva, y tratará de ser muy austero, van a
comenzar a llegar las tentaciones, de pronto un
pariente cercano se acaba de comprar un carro nuevo,
es el carro que usted siempre quiso comprar, y
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entonces le entraran las ganas de comprarse uno
igual, cuidado usted sabe que no puede hacerlo, no se
deje presionar. Otro día llegará el vecino y le dirá que
se va con toda la familia a Disneylandia, en ese
momento sus hijos le comenzaran a presionar que por
que ustedes no se van; a la mejor amiga de su hija le
acaban de hacer una fiesta de 15 años formidable
como la que su esposa siempre soñó, y ella le
comenzará a cuestionar si vale la pena lo que están
haciendo y no falta el pariente que le ha ido bien
económicamente y da sus consejos de cómo deben
manejarse, y usted estará tentado a cambiar y dejar
influirse, ¡Cuidado! Una de las causas más importantes
de negocios fracasados es lo conocido como
“Desviación de recursos”, esto es, sacar dinero de la
empresa (dinero que necesita la empresa que es
capital de trabajo) para otros fines no productivos como
pueden ser carros, viajes, fiestas, etc. El negocio le
debe de dar para todos esas cosas, pero cuidado,
analice si lo que está retirando son utilidades y no
capital de trabajo que requiere la empresa, todo llega a
su tiempo, no se deje envolver por esos cantos de
sirenas que lo buscaran, a veces en esta primera etapa
hay que ser un poco ermitaño, aislarse de las malas
influencias que uno pueda recibir.
IV. Sea práctico y orientado a resultados (sea
vendedor). Trabajando en como iniciar un negocio
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con estudiantes las universidades, desarrollan modelos
muy teóricos orientados a iniciar un negocio, son
correctos y adecuados, sin embargo conforme pasaba
el tiempo, este modelo se va complicando, para no
tratar de dejar ningún detalle fuera de él, se le conoce
como: “Plan de Negocios”, el plan de negocios aparece
en la mayoría de libros que hablan acerca de cómo
iniciar un negocio, en general esta compuesto de tres
partes, el estudio de mercado, el estudio técnico y el
plan financiero, aunque aquí se mencionan en tan solo
tres partes, por su complejidad podría ser que este
plan de negocios al realizarlo abarcara más de cien o
doscientas páginas, además meses inclusive años
para realizarlo en papel. Nuestra experiencia nos
mostraba que en la medida que la gente se metía a
desarrollar “Su Plan de Negocios”, se volvía
demasiado teórica y perdía su sentido practico o
sentido común y por lógica le costaba mucho trabajo
llevar a la practica su negocio esbozado en ese plan de
negocios. En la universidad donde es común que
utilicen ese tipo de modelos, algunos alumnos se me
acercaban y me decían, tengo un tío que cuando inició
su negocio no había estudiado mas que la primaria,
ahora tiene varias empresas muy exitosas y la
pregunta que me hacían era: “Si él no sabía hacer todo
esto que nos dicen que hagamos y creo que ni aun
ahora lo pudiera realizar ¿Cómo pudo tener tanto
éxito?”. Entonces comenzamos a investigar sobre este
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tipo de gente, nos dimos cuenta de que la mayoría de
ellos tenia una forma de pensar muy “practica y
sencilla”, que cuando iniciaron su negocio, lo
comenzaron de cero entonces no era complejo, pero lo
hicieron con un sentido practico y sin complicaciones,
lo siguieron haciendo así, entonces el negocio
comenzó a crecer, ellos fueron agudizando su sentido
de los negocios, sin perder el sentido practico y
sencillo. Cuando las realizan cursos con el modelo
complejo del plan de negocios, de cuarenta
participantes solamente uno o cuando mucho dos,
ponían su negocio, a los participantes les entraba un
temor como que veían muy complejo los negocios. Se
ven mucho cuestiones técnicas y muy especializadas
del negocio. Por el contrario, cuando comenzamos a
realizar los cursos con el razonamiento que aquí se
presenta, donde tomamos mucho en cuenta a la
persona, donde se ven a los negocios prácticos y
sencillos, los resultados han sido que de cada tres
personas que desean poner su negocio dos lo han
llevado a cabo y lo han hecho con resultados positivos.
Una de las cuestiones fundamentales cuando les
pedimos a las personas que sean prácticos y se
orienten a resultados, tiene que ver mucho con las
ventas, las ventas son los ingresos directamente, en la
medida que los ingresos se incrementen, las
posibilidades de éxito de su negocio y de generar
riqueza aumentan, la mayoría de los empresarios
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exitosos están orientados a ventas, aun sin habérselo
propuesto, ellos simplemente siendo prácticos su
orientación a ventas se da. Necesita “hacerse a la
idea” de que las ventas serán tal vez la parte más
importante de su negocio, mentalícese ¿Qué, no le
gustan las ventas? Cuidado, si usted logra ser practico
en su negocio, usted mismo deducirá que deberá
orientarse a las ventas.
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III. LAS CONDICIONES PERSONALES
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III. LAS CONDICIONES PERSONALES
Estudie mi carrera en la escuela de negocios de una
prestigiada universidad de mi comunidad, de la misma
forma cuando estudiaba la maestría lo hacia en la
escuela de negocios de otra prestigiosa universidad a
nivel nacional, estudie administración de empresas en
ambas, aprendí muchas teorías administrativas, me
enseñaron muchos modelos cuantitativos y estudie
muchos métodos y procedimientos para lograr tal o
cual cosa, analizamos a las empresas, las vimos como
entes o como cuerpos bien estructurados, como
instituciones u organizaciones ya bien definidas o en
un proceso de crecimiento, pero curiosamente en
todos esos años nunca me enseñaron de donde nacen
las empresas, nunca tratamos a las empresas como lo
que realmente son, las empresas son la extensión de
un hombre, y así es, cualquier empresa por más
grande que sea es la idea de un hombre hecha
realidad, así sea una empresa de 30 mil empleados,
esos 30 mil empleados le están dando forma a la idea
que surgió de un hombre.
Cuando las estudiamos en la universidad vemos a
esas grandes empresas, vemos sus estructuras, sus
políticas, su dinámica, pero nunca vemos al hombre
que esta detrás de ellas. En las pequeñas empresas es
más fácil sentir a la persona, el ver a la empresa como
una extensión del hombre/mujer que la creo. En
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nuestro análisis de empresas a través del tiempo,
podemos ver claramente como la personalidad de una
persona refleja el perfil de su empresa, si su fundador
es desaliñado, la empresa se ve desaliñada (así sea
exitosa y este generando riqueza), si el hombre que la
creo es muy meticuloso, la organización es meticulosa
en toda su operación, nos han tocado fundadores de
empresas delicados y en su empresa se siente, se
respira ese aire de delicadeza, que lógicamente
transmitió su creador.
Por ello, es muy importante tomar en cuenta a la
persona como tal, en la etapa inicial de un negocio, su
personalidad, sus vivencias, su estilo de vida,
reflejaran lo que será su empresa y dado que existe
una alta mortandad en las empresas que se inician, es
importante analizar a la persona cuando el negocio
está por iniciar. Para ello analicemos el Cuadro No. 2,
son tres casos reales de tres personas que iniciaron su
negocio propio, por un momento analice el Cuadro No.
2 y recuerde el Cuadro No.1 acerca del Punto de
Equilibrio del Capitulo anterior.
En nuestro Cuadro No. 1 del capitulo anterior, se
puede ver el lado izquierdo del punto de equilibrio
representado por las perdidas, y en el lado derecho del
punto de equilibrio se ven las utilidades.
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Hay que hacerse una pregunta muy importante, para
adecuar a nuestra realidad esta gráfica, ¿En los gastos
totales están tomados en cuenta los ingresos que
requiere el "emprendedor" para vivir? Si es así,
entonces al momento de pasar el punto de equilibrio y
tener utilidades se comienza una etapa muy sana del
negocio, por que en esas utilidades se están
contemplando los ingresos que requiere el
emprendedor para vivir, el hecho de que exista esta
situación significa una tranquilidad emocional para el
"emprendedor", para que se despreocupe de ello y se
concentre únicamente en desarrollar su negocio.
Por el contrario, si a la pregunta que nos hacíamos
¿En los gastos totales están tomados en cuenta los
ingresos que requiere el "emprendedor" para vivir? Si
la respuesta es negativa, entonces tenemos que
hacernos otra pregunta ¿Tiene el emprendedor dinero
para vivir en lo que las utilidades generan lo suficiente
para darle para vivir?
Los dos esquemas planteados anteriormente son los
mismos, sin embargo, al momento de aplicarlos a la
realidad suele verse desde diferentes puntos de vista.
Por ejemplo, veamos diferentes enfoques de lo mismo
(Tomados del Cuadro No. 2):
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CUADRO No.2 ¿Cómo afectan las condiciones personales en el
desarrollo de un negocio?
CASO 1
CASO 2
Giro: Venta de Equipos Giro:
de Oficina
Mensajería/Paquetería

CASO 3
Giro: Material
Construcción

para

Utilidades: Regulares
Utilidades: Bajas
Utilidades: Buenas
Lo poco lo reinvierte en
(Cubre
gastos
del A veces gana (poco)
negocio y tiene un A veces pierde (le el negocio
pone)
ingreso propio)
CONDICIONES
PERSONALES
-Paga renta del local
-Paga hipoteca de la
casa
-Paga Escuelas de sus
hijos

CONDICIONES
PERSONALES
-Paga renta del local
-Paga hipoteca de la
casa
-Paga Escuelas de sus
hijos

CONDICIONES
PERSONALES
-No paga renta del
local
-No paga hipoteca
(casa propia)
-Escuela de sus hijos
de gobierno

FUENTE DE
INGRESOS
-Única fuente

FUENTE DE
INGRESOS
-Sueldo mensual y
bonos

FUENTE DE
INGRESOS
-Renta de una bodega
-Renta de un
departamento

CASO 1: EL QUE VIVE DEL NEGOCIO
TOTALMENTE. - Existe una persona que tiene un
negocio de Equipo de Oficina, esta persona
únicamente se dedica a este negocio, y no tiene otra
fuente de ingresos, desgraciadamente por las
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diferentes crisis que ha pasado en nuestro país, sus
ahorros son mínimos, él vive de las utilidades que
genera el negocio. En los gastos fijos del negocio esta
el de pagar renta del local. Tiene que pagar la hipoteca
de su casa, tiene que pagar las escuelas de sus hijos,
vive del negocio, por lo tanto, las utilidades que tiene
que generar son altas para poder seguir viviendo.
CASO 2: EL QUE TIENE EL NEGOCIO COMO OTRA
ALTERNATIVA. - Existe otra persona que se
encuentra a nivel Gerencia en una gran empresa y sus
ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades
personales mensuales. La empresa en la que esta, le
ha dado bonos por resultados, los cuales fue
ahorrando y con ese dinero, puso un pequeño negocio
que lo maneja su señora; ese negocio casi no genera
utilidades y tardó más de un año en generar las
primeras, inclusive durante ese año hubo varios meses
que tuvieron que poner dinero para los gastos
mensuales, porque no lo dio la operación propia del
negocio. Pero ellos lo tienen como una alternativa, van
en el segundo año y las utilidades, aunque pequeñas
van en aumento.
CASO 3. EL QUE SUS CONDICIONES ACTUALES
FAVORECEN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO.Conozco otro pequeño empresario, que tiene un
negocio de Materiales para construcción, el local en
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donde se encuentra actualmente es propio no paga
renta, es de su padre, también tiene otra bodega que le
dio su familia y la renta ya que actualmente no la
ocupa, de ahí obtiene un buen ingreso; es casado vive
en un departamento que es propio y a la fecha no tenia
familia; su negocio actual es de 12 empleados, tiene
mas de 10 años funcionando lo heredo de su padre,
tiene pocas utilidades, pero no tiene que sangrar
mucho el negocio, ya que vive principalmente de la
renta que obtiene de la otra Bodega y sus gastos
personales son más bien para salir a comer a buenos
restaurantes, ya que no paga renta, escuelas, etc. Las
pequeñas utilidades que tiene en el negocio las esta
reinvirtiendo en equipo de transporte, adecuación del
local para mejorar su operación.
Si analizamos cada caso objetivamente, el caso 1 (del
Equipo para Oficina) Es el mejor manejado ya que
genera utilidades, sin embargo, es el que tiene más
probabilidades de fracasar, ya que, si por alguna razón
bajan los ingresos del negocio, seguirá teniendo
utilidades, pero estas ya no cubren sus gastos.
Entonces sus compromisos continuaran, empezará a
crear un déficit, caerá probablemente en dejar de
cumplir sus compromisos y desafortunadamente,
tendrá que cerrar buscando otra forma de obtener
ingresos mas seguros "probablemente buscando un
empleo". Aun cuando el negocio generaba utilidades.
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El caso 2 (El que se encuentra a nivel gerencia en una
gran empresa) Si se presenta la misma situación, es
probable que, al no vivir del negocio, pueda aguantar
un tiempo a ver como se comportan las cosas,
después de pasar un periodo de tiempo tendrá que
tomar una decisión: sigue o cierra. Es probable que
con pérdidas o utilidades bajas decida continuar.
En el caso 3, tiene una gran ventaja, sus gastos fijos
son más bajos, ya que no paga renta ni aun en el local
del negocio, probablemente ante una situación difícil,
buscara el ajustar otros gastos, para tratar de controlar
la empresa, a él en ese momento no le interesan las
utilidades, lo que desea es salir tablas "que no le
pierda al negocio", ajustara sus gastos a sus ingresos
y una vez pasado el mal temporal, volverá a
incrementar sus gastos en la operación para aumentar
sus utilidades.
Estos casos son reales y sufrieron una de las fuertes
crisis por las que a atravesado nuestro país, el
empresario del caso 1 cerró su negocio. La gente
probablemente digamos que el caso 1, no era un buen
negocio y que el caso 3, es muy buen negocio. Cuando
la realidad es que en el caso 1, se manejaba mejor la
empresa inclusive generaba utilidades, no lo suficiente
para su caso en particular, pero si generaba utilidades,
46

pero diminuyeron y ya no cubrían sus gastos
personales, por lo que tuvo que cerrar su negocio ante
el agobio de los gastos fijos. Mientras que en el caso 2
y 3, no generaron utilidades y sin embargo siguen en el
mercado, y probablemente la gente diga que son
mejores negocios los dos últimos, cuando en realidad
no es así. Por el contrario, el empresario del caso 3,
su negocio comenzó a tener pérdidas, pero lo
subsidiaba con los ingresos que obtenía de la renta de
la bodega, en lugar de salir a comer los sábados y
domingos, bajó sus gastos, durante la crisis solo salía
los domingos.
¿A que caso se parece más Usted? Entiende por que
la situación de ingresos de un emprendedor es muy
importante, para el éxito o fracaso de un emprendedor.
Los tres casos que le conté son verídicos y sufrieron la
situación que provoca una crisis.

____________
CONSEJO
No sea de las personas que padecen de "miopía
empresarial", cuando analizan el éxito de un negocio
solamente por lo que ven por fuera, conocemos
infinidad de pequeñas empresas "exitosas", que lo que
las hace exitosas no es el tipo de negocio, ni la
habilidad del dueño, sino las condiciones personales
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que tienen. Lea los casos de "tienda de artesanías" y
de "carnitas" al final de este capitulo para que se
ilustre.
____________

Conocemos a una persona que llego a ser director
general de una gran empresa, se salió de su empleo
para poner un negocio propio de comida rápida "FastFood", a la vuelta de dos años desistió de ser
empresario y comenzó a buscar otra vez un empleo fijo
en una empresa, porque en su negocio "fracaso".
Sin embargo, un muchacho de 21 años que era recién
egresado de la universidad, inicio otro negocio similar,
en el mismo tiempo que este director y a la vuelta de
esos tres años, tiene varios negocios y esta iniciando
un grupo exitoso.
La pregunta que nos hicimos fue: como si era un
director de una empresa importante y en esa empresa
era un ejecutivo exitoso, ¿Cómo no pudo con una
pequeña empresa? Y ¿Cómo el otro muchacho tuvo
éxito? Hay muchos factores que determinan el éxito de
un emprendedor, pero platicando con el director nos
comentaba que cuando salió de la empresa, estaba
acostumbrado a un nivel de vida mas alto, cuando
inicio su negocio se dio cuenta que después de dos
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años el negocio no generaba lo suficiente para cubrir
ese nivel de vida (tiene tres hijos en Universidad), y
que en realidad lo que había pasado era que se estaba
comiendo los ahorros hechos durante su vida laboral,
el visualizo un futuro sin ahorros y generando una
cantidad menor de ingresos, esto le traería problemas
familiares. Al ver ese panorama tomo la decisión, cerro
el negocio y busco otro empleo.
No es que el negocio no pueda generar los recursos
que él necesita para cubrir sus necesidades, si los
puede hacer, lo que no puede hacerlo es en el tiempo
que él esperaba.
Por su parte el muchacho era soltero, sin novia, inicio
con menos dinero su negocio, tuvo unos meses
difíciles, nos cuenta que inclusive pensó muy
seriamente en cerrar el negocio. Nos platica que se
sentía deprimido en ese momento, casi al borde de
soltar el llanto, pero que estando en su cuarto
escuchando música se dijo, "vamos a echarle ganas",
salió de su cuarto bajo a la cocina y le dijo a su mamá,
"prepárame un buen banquete para cenar, necesito
estar lleno de energía para meterle todos los kilos a mi
negocio".
¿Entiende cual era su situación? El muchacho estuvo
en una situación más difícil que el director de empresa,
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sin embargo, si el negocio no le daba utilidades, lo
único que hacia era ponerse a escuchar música en su
cuarto y pedirle a su mama que lo alimentara bien. Era
un hijo de familia sin una responsabilidad más, que sus
padres vieran que era un hijo luchador y tesonero,
afortunadamente sus necesidades le permitieron
mejorar los resultados del director. ¿Lo entiende?
Y no es el único caso similar que conozco, conozco
otros directores que les paso exactamente lo mismo.
Por ello, en nuestros cursos con los muchachos
universitarios los invitamos a que, si tienen la inquietud
de poner una empresa, es la mejor época de la vida
para iniciarla, si es cierto les falta experiencia, pero
nuestro análisis nos ha indicado que es más la gente
con experiencia que fracasa por sus condiciones
personales, que la gente sin experiencia que inicio su
propio negocio.
EL TIEMPO
Una pregunta muy frecuente que nos hace la gente es:
¿Cuánto tiempo tarda un negocio en generar utilidades
o dejar de perder (lograr su punto de equilibrio)? Aun
cuando esta respuesta es muy variable, generalmente
por experiencia y resultado de estudios con pequeños
empresarios el tiempo promedio que han tardado
personas para llegar a este punto es de seis meses
¿Se le hace mucho o se le hace poco?
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Le contestare de una manera muy fácil, el otro día
estábamos haciendo fila para tomar lugar en un
restaurante de bufete de una franquicia americana que
tenia poco de haber inaugurado, de pronto llego una
pareja a la fila, al revisar el costo del servicio se dijeron
el uno para el otro que estaba muy caro y optaron por
retirarse del lugar; al hacerlo se cruzaron con otra
pareja que llego al mismo lugar y también revisaron los
costos del bufete; al verlos externaron que los precios
estaban muy baratos y gustosos se quedaron haciendo
fila para ingresar al lugar. Posteriormente una de las
esposas de los que acudíamos al lugar nos pregunto
ante tal hecho que opinábamos de los precios. ¿Si
eran baratos o eran caros? Le comenté que todo es
relativo, así es, "es relativo". Curiosamente las
personas que nos acompañaban conocían a una de las
parejas y nosotros a otra. La primera pareja trabaja los
dos, obtienen un ingreso entre los dos superior a la
segunda pareja, sin embargo, tienen dos hijos, en
escuelas particulares, están pagando la hipoteca de su
casa y tienen que pagar servidumbre por que los dos
trabajan. Tomando sus ingresos y descontando todos
sus gastos, probablemente el excedente es mínimo y
en proporción al costo del bufete, se puede apreciar
caro, mejor optan por otro tipo de comida que sea más
accesible a su presupuesto destinado a este rubro.
Por su parte la segunda pareja, únicamente trabaja el
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marido, sus ingresos son menores que la primera
pareja; sin embargo, ellos solo tienen un hijo que
estudia en escuela de gobierno, viven en un
departamento que les fue obsequiado por el padre de
ella, la esposa atiende su hogar, por lo que sus
ingresos que tienen menos sus gastos que son
menores, les queda un excedente que, al ser
comparado con el costo del bufete, lo hace parecer
más barato. ¡Ojo! En el mundo de los negocios suelen
aparecer muchos esquemas de este tipo.
El tiempo de seis meses para lograr el punto de
equilibrio, para una persona que desea vivir de ese
negocio y no tiene mucho capital de trabajo, será
enorme. Sin embargo, conozco personas que sus
negocios actuales duraron mas de un año en llegar al
punto de equilibrio y se les hizo relativamente poco
¿Por qué? Porque no vivían de él, tenían capital para
mantener esa perdida durante un año y le apostaron al
futuro. El cuestionamiento de si es mucho, es poco, es
caro, es barato, se necesita mucho o se necesita poco
capital cuando se inicia un negocio, no es algo que se
puede contestar de manera general, es una pregunta
particular que no tiene una respuesta especifica,
responde a las condiciones personales de cada
emprendedor, para cada persona la respuesta será
distinta.
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Caso: La tienda de artesanías.
Conocemos un negocio que es una tienda de
artesanías, este negocio lo puso una señora con el
afán de iniciar su propio negocio, la señora esta
casada e inquieta por hacer algo, montó en una casa la
venta de artesanía fina (como Talavera, Cerámica,
etc.) el negocio tiene actualmente mas de diez años
abierto, en los últimos 9 años todos los meses ha
tenido utilidades, sus utilidades son moderadas, pero
se ha mantenido con utilidades durante nueve años.
Sin embargo, ese es un clásico ejemplo de lo que
llamamos “miopía empresarial” ya que cualquiera que
ve el negocio por fuera y se entera que en más de diez
años ha tenido utilidades, la gente comenta que es
muy buen negocio y por lo que ve por fuera decide
poner uno similar ya que la otra persona lleva mas de
10 años con el negocio, por lo tal si pone uno similar
sus resultados serán parecidos. Craso error, resulta
que esta señora de la tienda de artesanías, monto su
tienda en una casa que era propiedad de su esposo,
que se encuentra en una zona comercial
preferentemente financiera, de oficinas de bancos y
casas de bolsa, la casa esta bien ubicada es grande,
tiene un espacio suficiente de estacionamiento para el
volumen de operación de ese negocio; nosotros al
analizar el negocio nos dimos cuenta que la señora no
paga renta, ya que la casa es propiedad de su marido,
si la señora pagara renta tendría que pagar
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actualmente (después de diez años de tener abierto su
negocio y aclientado) el doble de las utilidades que su
negocio tiene actualmente.
La zona en que se
encuentra tiene un costo de renta muy alto, ya que los
bancos y las casas de bolsa han encarecido las rentas
en esa zona, y son empresas que tienen la posibilidad
de pagar una renta más alta en busca de una
adecuada ubicación. Esto tiene dos lados desde donde
se puede analizar, por un lado, si la señora hubiera
pagado renta desde un principio, nunca hubiera tenido
utilidades por el contrario hubiera acumulado una gran
perdida durante todos estos años, desde otro punto de
vista la señora ganaría mas dinero si rentara la casa,
sin tener que trabajar nada. ¿Cuanto dinero ha dejado
de ganar la señora mes con mes al no rentar la casa?
Ha esto se le llama Costo de Oportunidad, el dinero
que se pierde o se deja de ganar pero que no esta
físicamente, ¿Por qué el señor no renta la casa? Muy
sencillo, por que el negocio mantiene ocupada a su
esposa y además ella se siente útil, como no necesitan
ese dinero para vivir a él no le importa eso, para él es
más importante la terapia ocupacional que necesita su
esposa.

Caso: El negocio de carnitas.
Las carnitas es un negocio donde se cocina la carne
de cerdo en un cazo y posteriormente se venden al
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público por kilo acompañado de tortillas y salsa, en el
mismo negocio se venden tortas de carnitas
“ahogadas” esto es sumergidas en una salsa muy
picante, este tipo de torta es muy famosa entre la
gente que traen “cruda” o “resaca” al día siguiente de
haberse excedido en tomar alguna bebida alcohólica,
la torta muy picante los hace sudar y los vuelve a la
vida. En donde vivimos estos negocios se comienzan
muy temprano y terminan su jornada poco después de
la hora de comida. Una persona que deseaba poner
un negocio traía en mente poner un negocio similar, la
idea le había surgido por que conoció a una persona
que tenía uno de estos negocios y lo que él veía era
lo siguiente: Tenia una buena casa en una colonia de
clase alta, su esposa tenia una camioneta familiar tipo
Van, sus dos hijas asistían a escuelas particulares de
las mejores de la ciudad, él veía como todas las
mañanas temprano salía el señor en su propio
automóvil hacia su negocio, regresaba después del
medio día una vez terminada sus labores, entonces el
señor sacaba una cerveza y se pasaba la tarde viendo
la televisión hasta el nuevo día. Al ver esto, la persona
deducía que el negocio de carnitas era muy buen
negocio, por que daba para tener una buena casa,
tener buenos carros y enviar a sus hijos a buenos
colegios, además que le quedaría la tarde para
descansar. Es otro clásico ejemplo de “miopía
empresarial” la gente juzga los resultados de un
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negocio por lo que ve y deduce por lo tal que dicho
negocio es excelente. Casualmente uno de los que
trabajaban en nuestro despacho vive cerca de donde
tiene su casa este señor del negocio de carnitas
exitoso, y nos platico las condiciones de ese negocio;
resulta que esta persona se había casado con una
muchacha cuya madre, o sea su suegra, tenía muchos
recursos, sin embargo el muchacho era un poco flojo
(tal lo demostraba el hecho que toda la tarde se la
pasaba viendo televisión en su casa), entonces los
suegros le pusieron el negocio de carnitas al yerno
para que no estuviera ocioso todo el día, ya que de
donde él era eran originarias “las carnitas”, el negocio
de carnitas si dejaba utilidades pero solamente
alcanzaban para el carro que traía el señor, pagar el
mandado y sus cervezas. En realidad, la suegra le
había regalado la casa y la camioneta a su hija,
además le pagaba la colegiatura de las nietas, ya que
la suegra no iba a permitir que su hija y sus nietas no
tuvieran una educación digna de su familia. Así era la
realidad, así de bueno era el negocio de carnitas,
cuando platicamos este caso en nuestros cursos, los
participantes nos comentan mas bien que el buen
negocio es la suegra, en lugar de buscar un buen
negocio hay que buscar “una buena suegra”,
definitivamente así parece ser.
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Después de leer este capitulo, deténgase un momento
y analice como es su situación personal, a cuanto
asciende su capital, si tiene un inmueble propio para
iniciar el negocio, si tiene otra fuente de ingresos,
¿Vivirá únicamente del negocio que piensa iniciar?,
¿Tiene una suegra o una herencia que le permitan
hacer de su aventura algo más divertido y relajado?
Analícese haga un alto en el camino, no es para
desanimarlo, es para que sea mas objetivo, si así lo
hace tendrá mas probabilidades de tener éxito.
_____________________
CONSEJO
El poner los pies en la tierra no es desistir de poner un
negocio, dependiendo del tipo de negocio que se
desee instalar, será el tamaño de la inversión que se
requiera, hay negocios que se pueden iniciar desde la
casa y con gastos mensuales mínimos, generalmente
los negocios de servicios de consultoría o similares no
requieren tanta inversión inicial.
¡Además! ¡MUY IMPORTANTE! Muchos de los
grandes negocios o emprendedores actuales, iniciaron
sus imperios partiendo de cero; así que no decaiga
ese. ¡Animo!
______________________

57

www.octaviolanda.com

IV. QUE NEGOCIO ESCOGER
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IV. QUE NEGOCIO ESCOGER
Al apoyar a personas a iniciar su propio negocio, nos
hemos encontrado con personas que ya tienen una
idea de que negocio iniciar, sin embargo, hay un gran
número de personas que tienen la idea de iniciar algo,
pero no saben que negocio poner. Aun para las
personas que ya tienen una idea del negocio que
piensan iniciar, vale la pena que tomen en cuenta los
siguientes conceptos, ya que la selección del negocio
influirá en la probabilidad de éxito del mismo.
¿Sabia Usted que cuando se le ocurre una idea, en
promedio a más de mil personas se les ha ocurrido lo
mismo? Mucha gente llega con nosotros y no quiere
decir que negocio va a poner; la razón por la que no
quiere decir su idea es por que la considera tan, pero
tan buena, que tiene miedo de que se la “fusilen”, que
le copien su idea. Y cuando nos llegan a decir su idea,
a veces resulta tan inverosímil que se pregunta uno
¿Realmente será negocio? Sin embargo, la persona no
la quería decir por que para ella era lo máximo. No
crea que son ocasionales o han sido pocos los que han
llegado así, en realidad son muchos. La mayoría de la
gente cree que, si se le ocurre una idea brillante para
hacer un negocio, si encuentra un producto que no
exista, si inventa algo nuevo, esa idea será su camino
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al éxito. Es muy poco probable que ocurra eso. Y
vamos a explicarlos con algunos ejemplos:
Un fin de semana que salimos a comer con una familia
de conocidos, mi amigo les preguntó a sus hijos que a
donde quisieran ir a comer, el más pequeño de sus
hijos inmediatamente alzó la voz y dijo: “Vamos a
comer Domino´s pizza”; en ese momento la mayor de
sus hijas le comentó a su hermano menor: “Esas
pizzas es mejor que te las lleven al domicilio, vamos
mejor un lugar donde nos podamos sentar a gusto a
comer”. Aproveche la ocasión para comentarles a sus
hijos y a los míos que anteriormente las pizzas no se
llevaban a domicilio, que a una persona (Tom
Monaghan) se le había ocurrido que la pizza se
pudiera llevar a domicilio, en principio la pizza es muy
grande, se tiene que servir caliente para que sea
sabrosa, que en su momento parecería difícil que una
pizza se pudiera llevar a domicilio. Sin embargo, a este
señor se le ocurrió esa idea, cuando él inició su
negocio, Pizza Hut era la cadena más grande de
Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, él se tuvo
fe y ahora era dueño de la cadena más grande de
pizzas del mundo, y él una persona millonaria.
Cuando comenté esto, una de mis hijas me dijo: “si a ti
se te hubiera ocurrido, ahora serías uno de los más
ricos del mundo”. Lo que mucha gente no sabe es que
esta idea ya se les había ocurrido a otras gentes,
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además no saben que esta persona al querer impulsar
su idea de poner pizzerías de entrega a domicilio
fracasó dos veces, esto es, quebró dos negocios
quedando con deudas muy altas, sin embargo, su
terquedad, su paciencia a través de varios años,
finalmente se cristalizó en una empresa de éxito. Pero
cuidado a él si le funciono y ahora todos pedimos como
algo normal pizzas a domicilio. Pero él tuvo que
cambiar hábitos, el mercado ante una idea nueva se
resiste por que somos “animales de costumbres”,
nuestros hábitos pueden ser más fuertes que nuestras
preferencias. Todas aquellas personas que creen que
con una idea novedosa van a hacerse ricos, tengan
cuidado, las leyes de probabilidades están en su
contra, solamente uno en un millar podrá tener éxito. El
mismo Bill Gates, sus primeras versiones de Windows
las regalaba a través de revistas especializadas, a los
que usaban computadoras en ese momento les
parecía como para “retrasados mentales” usar
imágenes para manejar unas computadoras, en su
momento estos programas eran muy lentos, sin
embargo él tuvo paciencia, dinero y ciertas condiciones
personales para lograr el éxito que ahora conocemos.
El otro día conocimos a una persona que ahorro dinero
para ir a una feria comercial de Dallas, una de las más
grande del mundo, porque quería traerse una idea de
negocio para poner en México, regresó todo
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desilusionado y nos dijo: “Todo lo que vi ya hay en
México” no hay ninguna oportunidad de negocio para
poner aquí. Y no es cierto, lo que pasa es que él
andaba buscando una idea “súper original” como
muchos, que venga a ser una revolución en los
mercados, que la gente salga corriendo a comprarla.
Si esa idea es la que esta buscando, pudiera ser que la
encuentre algún día, no lo dudamos. Pero deberá tener
mucha paciencia, mucho tiempo y mucho dinero para
aguantar el proceso. Aquí estamos tratando de ser
prácticos, de que cualquier persona aumente las
probabilidades de tener éxito en un negocio que inicia,
no de crear un empresario en un millón, sino muchos
de cada cien.
No trate de inventar lo que no existe, mejor use lo ya
inventado, reviéntelo.
COMO ESCOGER EL NEGOCIO
La práctica dice que una persona tiene más
probabilidades de tener éxito, si para realizar su
negocio toma en cuenta los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
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Cuales son sus gustos o preferencias.
Cuales son sus conocimientos o preparación.
Cual es el margen y complejidad del negocio
Cual es su experiencia laboral
Análisis individual

Cuales son sus gustos o preferencias. Un negocio
antes que nada le va a generar problemas, por muy
bien manejado que sea, le va generar problemas con
los clientes, con los proveedores, con la operación en
el local, con las maquinas que su utilicen, con los
procedimientos de elaboración, con las garantías que
se presenten, con las autoridades municipales o
federales, con el fisco, con los empleados, con
cualquier actor que intervenga en la operación del
negocio, de hecho la habilidad para solucionar
problemas es parte del éxito del negocio, de nosotros
se va a acordar cada vez que se presente un
problema, entre menos previsor sea (para analizar que
problemas se pueden presentar y tratar de prevenirlos)
más problemas se le presentaran. Así, que si Usted se
mete a un negocio que no es de su preferencia o no es
de su gusto, tenga cuidado, ya que si no le encuentra
el gusto, cada día que pase y cada problema que se le
presente puede empezar a agobiarlo, su tolerancia a la
frustración es menor cuando realiza algo que no le
gusta. Por ello es muy recomendado tener cierta
preferencia por lo que va a realizar y si no es así, tratar
de encontrarle el gusto. Sus probabilidades de éxito
serán mayores si lo que hace le gusta, y cuando tenga
que resolver problemas podrá afrontarlos con una
actitud más positiva.
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Cuales son sus conocimientos o preparación. En la
medida que tenga más conocimientos de lo que va a
realizar aumentaran sus probabilidades de éxito en el
negocio, ya que, si en los negocios los primeros años
son difíciles, se harán mucho más difíciles si existe una
curva de aprendizaje por parte de Usted.
Cual es el margen y complejidad del negocio. El
negocio ideal debería ser aquel que cumpliera con las
siguientes características:
Producto escaso (Con poca competencia)
Alta demanda (Que sea muy demandado)
Que tenga un margen alto (Barato de hacer y caro al
vender)
Que requiere poca inversión (Para iniciar el negocio)
El margen del producto, en términos generales
podríamos definirlo como la diferencia entre lo que nos
cuesta y en lo que lo vendemos, esa diferencia es el
margen, y lógicamente a mayor sea su margen más
atractivo nos resultará el negocio, el margen varía
mucho dependiendo de cada giro o producto, de
manera general podemos establecer los siguientes
márgenes:
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Servicio
Comida

Comercio

Industria

40 ↔ 70 %

10 ↔ 40 %

35 ↔ 60 %

EL MARGEN DEPENDERA DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL
PRODUCTO

Dentro del área de servicios o de la venta de comida
preparada el margen puede oscilar entre el 40 al 70%
del valor de venta del producto o servicio; en el
comercio el margen oscilara entre el 10 al 40% del
valor de venta del producto y la industria su margen en
promedio estará del 35 al 60% del valor de venta del
producto.
Son una serie de factores que inciden sobre el margen
que tiene un producto, pero en términos generales algo
que incide directamente es la ley de la “Oferta y la
Demanda”, esto significa lo siguiente; si hay oferta, es
decir, existe mucho producto del mismo que yo vendo
ofreciéndose, su precio bajará y por lo tal su margen.
Lo ideal es que mi producto fuera “escaso" eso
aumentaría el valor del producto o servicio.
Por otro lado, si el producto esta muy demandado, es
decir que mucha gente lo necesita y desea comprarlo
entonces el producto subirá de valor, el caso contrario
sería que mi producto casi nadie lo necesitara o que
fuera poco demandado, esto lo bajaría de valor. El
equilibrio de estas fuerzas es lo que hace la ley de la
“Oferta y la Demanda”.
65

www.octaviolanda.com

Por otro lado, algunos de los factores que miden la
complejidad de un giro se pueden apreciar en el
siguiente cuadro:
COMPLEJIDAD DEL GIRO
CANTIDAD DE
PRODUCTOS

CANTIDAD DE DINERO

FINANCIAMIENTO (Su
Venta)
PROCESO DE VENTA

1
Producto
(Un
solo
producto)
23,000 Productos (Muchos
productos)
Productos Económicos
Productos de Alto Costo
De Contado
A Crédito
Mínimo esfuerzo (Clientes
caen solos)
Máximo esfuerzo (Salir por
los clientes)

No es lo mismo manejar un producto que manejar
muchos, a mayor cantidad se complica más el negocio.
No es lo mismo manejar productos que son
económicos a manejar productos de alto costo, para
este ultimo se ocupara más capital, más control, más
seguridad. De la misma forma si un producto requiere
financiamiento para su venta es de mayor complejidad
que uno que las operaciones son de contado, no solo
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por el capital que requerirá para financiar, sino por la
administración que requerirá para llevar un control de
sus cuentas por cobrar y el riesgo que ello implica. Por
ultimo, si el proceso de venta requiere un mínimo de
esfuerzo, donde los clientes caen, por ejemplo, una
nevería junto a un templo o en un centro comercial
concurrido, requerirá menor esfuerzo de venta (los
clientes caen solos), que un equipo láser para
intervenciones quirúrgicas, probablemente habrá que ir
a buscar a los clientes.
Por un momento analice cual es el giro que desea
poner, y medite que, a menor complejidad del giro, en
la medida que sea fácil poner ese negocio, que no
requiera mucha complejidad, en esa medida habrá
mayores personas que lo hagan y por ello, mayor
competencia y eso hará que baje el valor final del
producto a vender y por ello del margen. ¿Porqué?
cree que uno de los giros con mayor competencia son
los helados y paletas. Son buen negocio, pero
abundan mucho junto a los templos.
En la medida que un giro sea más complejo de iniciar,
existirá menor competencia y pudiera redituar un gran
margen, en la medida que sea más fácil, un mayor
número de gente lo hará, deje de leer un tiempo y
medite esta ultima idea que le comentamos, trate de
entenderla bien.
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Algunos giros pueden resultar complejos en un inicio y
posteriormente se pueden “prostituir” por el mismo
mercado, un ejemplo de este último son las
computadoras armadas, cuando inicialmente salieron
las computadoras armadas frente a las computadoras
de marca, uno de estos productos se podía vender por
más del doble del costo, y era negocio por que la
competencia eran las máquinas de marca. Conforme la
tecnología se fue haciendo más accesible y ante el
“boom” del mercado entraron muchos competidores a
vender partes, los márgenes se cayeron, ahora con un
solo desarmador y con mínimos conocimientos de
computación un médico puede armar una computadora
y ahora los márgenes del producto oscilan entre 5 al
10% del valor del producto, lo que para un negocio
establecido resulta incosteable. ¿Entiende lo que le
tratamos de transmitir? Píenselo y tómelo muy en
cuenta para el negocio que pretende seleccionar.
Cual es su experiencia laboral. Esta comprobado
que una persona que tiene más de dos años de
experiencia en un ramo, si decide utilizar esa
experiencia en poner en marcha un negocio del mismo
giro, sus probabilidades aumentaran grandemente,
probablemente esta sea la condición de las cuatro que
favorezca más al éxito de un negocio, por lógica si
tiene mas de dos años de experiencia, sus
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conocimientos o su curva de aprendizaje ya la llevo a
cabo durante ese periodo, solo faltaría que lo que hace
le guste, y si es así, va por buen camino. El realizar un
negocio de acuerdo con la experiencia que tiene, es lo
que más favorece a las personas al poner un negocio,
normalmente esto les dará un conocimiento del
mercado, de las condiciones con que operan las
transacciones, el entorno y su clientela, entonces
cuando inicie en este ramo ya tendrá un conocimiento
más amplio de lo que puede esperar del negocio.
Sin embargo, muchas personas deciden iniciar algo
totalmente distinto a lo que han tenido de experiencia,
tal vez por que estaban en una empresa que es difícil
de continuar por fuera como podría ser un Banco, una
Televisora o una empresa de Telecomunicaciones. O
por que estuvieron en una empresa en un puesto tan
especializado que no les dio la oportunidad de conocer
realmente el negocio, en fin, hay muchas razones por
las que una persona desea iniciar algo distinto a su
experiencia que sería lo ideal.
Para ellas, es necesario primero que traten de realizar
el siguiente análisis:
Análisis individual para escoger un negocio
1. Analizar mis condiciones personales, aprovechar
mis ventajas
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2. ¿Está de acuerdo con mis gustos?
3. ¿Tengo experiencia en el negocio?
4. Analizar otras oportunidades que pueda tener
5. Que tan urgente necesito dinero
6. De cuanto dinero dispongo
7. ¿Requiere de financiamiento la inversión inicial?
8. ¿Requiere el negocio que yo lo financie?
9. Ventajas del Negocio respecto a mí. Aprovechar mis
ventajas.
10. Desventajas del negocio respecto a mí.
Desglosemos estos puntos de uno en uno.
1. Analizar mis condiciones personales.
¿Tengo casa propia?
¿Cuántos dependientes económicos tengo?
¿A cuanto ascienden mis gastos familiares?
¿Tengo otra fuente de ingresos?
¿Tendría la posibilidad de una fuente alterna de
ingresos, aunque fueran pocos? (que no sea iniciar un
negocio)

2. ¿Está de acuerdo con mis gustos?
Ya hemos analizado ampliamente por que es
importante que exista cierto gusto por la nueva
actividad que va a realizar, si no conoce bien la
actividad, métase lo más que pueda con otras
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personas que lo estén realizando y vea si realmente le
va a gustar, en ocasiones la gente confunde el gusto
por cierto deseo de que en tal actividad le va a dar a
ganar mucho dinero y ya que se mete se da cuenta
que eso no era lo que realmente buscaba y que
tampoco le gusta.
3. ¿Tengo experiencia en el negocio?
Este punto ya fue tratado en el rubro anterior, si la
tiene le dará un alto porcentaje de probabilidades de
tener éxito.
4. Analizar otras oportunidades que pueda tener
En la medida que pueda subsidiar el negocio, ya sea
por que consiga un lugar donde iniciarlo, o algo que le
ayude a bajar sus costos de operación del negocio.
En la medida que encuentre algo con lo que pueda
subsidiar sus ventas (alguien o algún negocio que
pueda ser su primer cliente continuo), lo que le
ayudara a iniciar con ciertos ingresos, sus
probabilidades de éxito aumentaran. Analice a todas
las personas que conozca, revise su agenda, analice
con lo que cuenta, mobiliario, equipo, todo lo que le
pueda ser útil, no trate de escatimar en aprovechar
recursos, de hecho, esas son las cualidades de un
buen empresario.
5. Que tan urgente necesito dinero
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Si el negocio que desea poner, solamente será para
tener una actividad en que ocuparse o para tener unos
ingresos adicionales, pudiera ser que sea un jubilado o
un pensionado o que viva de una herencia, este
apartado no le influirá tanto; pero si por el contrario,
usted esta pensando que el negocio sea de donde
obtenga el dinero para vivir, cuenta con una familia,
tiene gastos de renta, colegiaturas y demás, entonces
este rubro será importante, tendrá que seleccionar un
negocio cuyo punto de equilibrio y el tiempo que
tardará el negocio en generar utilidades sea lo más
pronto posible, si escoge un giro donde las utilidades
tarden en generarse en varios meses, sus gastos
familiares ya son inminentes y no cuenta con ningún
ahorro, su negocio fracasará totalmente. Usted tiene
que iniciar algo cuya prioridad principal sea el que le
genere dinero inmediatamente, con costos de
operación bajos y relativamente fácil de poder realizar
utilidades.
Mucha gente esta en esta situación,
entonces la prioridad se convierte en generar recursos
inmediatamente, los gustos tendrán que dejarse de un
lado, las mujeres suelen ser mas objetivas al realizar
este análisis, por ello los negocios de comida en las
casas, son del tipo de negocio que más abundan y que
más se inician. Usted analice cual es el que está más
de acuerdo con su necesidad de generar dinero para
sus gastos familiares.
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6. De cuánto dinero dispongo
En el capitulo de Inversión Inicial, Usted ya podrá
hacer un análisis práctico de cuánto dinero es el que
necesita para iniciar su negocio. Pero volvemos a un
caso muy similar al punto anterior, si Usted dispone de
mucho dinero tendrá más opciones para escoger un
negocio, si tiene poco dinero su abanico de opciones
se reducirá, si Usted cuenta con el dinero suficiente
para iniciar un negocio, pero es muy justo, y se
quedaría sin ahorros en dado caso de iniciar el
negocio, tenga cuidado, recuerde que esta entrando a
un terreno de alto riesgo, no ponga todos los huevos
en una sola canasta, trate de guardarse una reserva de
unos tres a seis meses del dinero que necesita para
vivir (a su mínima expresión) para echar andar el
nuevo negocio, le recomendamos que trate de tener un
ingreso paralelo, mientras inicia su aventura de
comenzar un negocio.
Dependiendo del dinero que Usted necesite para abrir
un negocio, será entonces la gama de opciones para
abrir el negocio, ponga los pies en la tierra, vea las
diferentes opciones y vea objetivamente cuales son las
opciones realmente viables para poner el negocio de
acuerdo con el dinero con que cuenta.
7. ¿Requiere de financiamiento la inversión inicial?
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Si para iniciar su negocio no cuenta con el dinero
suficiente y ha pensado en pedir un financiamiento
para llevarlo a cabo, recuerde que las financieras que
le prestaran dinero probablemente le pidan una
garantía, o uno o dos avales para prestarle el dinero,
¿Cuenta con ellos? Si no los tiene, sea realista
probablemente no le den el préstamo y por lo tanto no
podrá poner ese negocio, si tiene las garantías o los
avales, entonces si podrá realizarlo, pero ¡Cuidado! La
gente luego da las garantías pensando que son un
mero tramite, y no es así, todo mundo piensa que le va
ir bien en su negocio, si no fuera así no le pedirían
garantías, sin embargo los que prestan dinero
normalmente tienen una área jurídica que son muy
fríos al actuar, es su trabajo de todos los días y he
visto a muchas personas perder su patrimonio por no
analizar adecuadamente el negocio al que se van a
meter, si es su caso, por favor sea muy minucioso,
analice con mucha calma lo que piensa hacer, revíselo,
repáselo, sea optimista pero también pesimista y vea si
el riesgo vale la pena, hay otras formas de tomar cierto
riesgo medido sin arriesgar tanto, vea todas las
opciones posibles. Ahora bien, si tiene un conocido
que le va a prestar el dinero y no le va a pedir ninguna
garantía, no se preocupe tanto, aquí el que va a tener
que preocuparse es el que le prestó a Usted el dinero.
8. ¿Requiere el negocio que yo lo financie?
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Este punto es muy importante y es algo que la gente
no alcanza a ver al seleccionar un negocio, un ejemplo
son las famosas distribuciones de algún producto que
las personas buscan o que las empresas ofrecen para
iniciar un negocio. Aquí nos referimos a como
cobraremos el producto que venderemos, si se obtiene
una distribución de un “equis” producto, si al vender o
comercializar el producto yo a su vez tengo que
financiar esta venta. Un ejemplo real es una persona
que obtuvo una distribución de cierto producto en
aerosol que se vendía en ferreterías, esta persona
invirtió una buena cantidad de dinero en el producto,
salió a venderlos a las ferreterías. Esta persona tenía
buenas habilidades para la venta, además que todos
los días desde la mañana hasta que se metía el sol,
andaba en las calles vendiendo su producto, poco a
poco logró acomodar toda su existencia en varios
negocios. Sin embargo de pronto se encontró que la
costumbre en ese medio era que uno vende los
productos y se lo pagan a 30 y 60 días, así que de
pronto se quedó sin producto, toda su mercancía la
tenía colocada entre sus nuevos clientes, no podía
seguir vendiendo ya que no contaba con dinero
adicional, tuvo que esperar a que se cumpliera el plazo
de pago y comenzó a acudir a los negocios, resulta
que los clientes lo hacían dar varias vueltas, por ser un
nuevo producto para ellos, no se había desplazado
(probablemente los empleados de las ferreterías no lo
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ofrecían por que no lo conocían), entonces los clientes
no le pagaban y el seguía sin tener dinero para reponer
el inventario, a cambio le ofrecían devolver la
mercancía, pero para que la quería si lo que él
ocupaba era el dinero, para pagar sus gastos fijos de
luz, teléfono, gasolina, etc. Finalmente, pasaron varios
meses y a pesar de haber vendido sus productos
fracaso, tome en cuenta si el negocio al que piensa
entrar requiere que Usted financie el producto, si es así
requerirá de más capital para no detener la operación
del negocio. Si Usted no cuenta con esos recursos, los
negocios que tienen este esquema no serán para
Usted.
9. Ventajas del Negocio respecto a mí. Aprovechar
mis ventajas
Resulta que muy pocas personas analizan esta
situación cuando inician un negocio propio, lo primero
es analizarse uno mismo y ver si de acuerdo con cada
uno, pudiera salir una oportunidad de negocio, hay que
analizar cosas tales como:
¿Cuento yo con un local propio que me pueda servir de
oficina, de local comercial? El no pagar renta es una
gran ventaja
¿Cuento con algún pariente (padres, suegros,
hermanos) que tenga un local que me puedan facilitar
de manera gratuita o con una renta por abajo del
mercado?
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¿Mis padres, suegros, hermanos, primos, se dedican
algún negocio donde yo pueda hacer lo mismo, o
colgarme como un satélite, como un proveedor o de
alguna forma que permita que el negocio pueda iniciar
subsidiado con un cliente que le permita asegurar
ciertos ingresos?
¿Tengo algún pariente, amigo, conocido, que se
encuentre en una gran empresa y que pueda colgarme
como un satélite, como un proveedor o de alguna
forma que permita que el negocio pueda iniciar
subsidiado con un cliente que le permita asegurar
ciertos ingresos?
¿Hay algún pariente, amigo o conocido que cuenta con
recursos económicos, locales, etc., que siempre haya
querido iniciar un negocio, pero no se anima el solo y
me lo ha propuesto de manera indirecta el hacer algo?
¿La empresa donde labore, sus clientes o
proveedores, con mis contactos que hice, conozco a
una persona que me permita colgarme como un
satélite, como un proveedor o de alguna forma que
permita que el negocio pueda iniciar subsidiado con un
cliente que le permita asegurar ciertos ingresos?
Mucha gente al iniciar un negocio descarta esta
posibilidad, pero muchos de los negocios exitosos que
hemos analizado iniciaron así, y siguen así, muchos
de los buenos negocios nacen por los contactos por las
relaciones que uno pueda tener, no se atenga
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totalmente a ellos, pero puede ser un buen trampolín
para comenzar a generar utilidades, que le permitan
tener un crecimiento más armónico. Mucha gente
descarta esta posibilidad, por orgullo, por no querer
depender de nadie y mucho menos de conocidos, pero
no descarte esta idea, son muy pocos los que tienen
un negocio exitoso que no ocuparon de nadie, ninguna
empresa es totalmente independiente, siempre se
requiere de tener una buena red de relaciones que
finalmente le hacen su red comercial no deseche esta
posibilidad, analícela objetivamente y vea a cada uno
de sus posibles contactos. Si quisiéramos poner
ejemplos de negocios exitosos que empezaron así, tal
vez le pudiéramos dar un ciento de ellos. Si no tiene
ninguna experiencia en negocios propios no descarte
esta posibilidad.
10. Desventajas del negocio.
Analice objetivamente los contratiempos que pueda
tener un giro especifico respecto al mercado, la
operación del negocio, el entorno, riesgos ambientales,
en general todos lo que pudiera ser una desventaja
para ese negocio, hágalo piense pesimistamente, este
ejercicio es solo para aclarar sus ideas y mejorar su
selección.
En el Cuadro No. 3, mostramos un caso real de una
persona que asistió a uno de nuestros cursos he hizo
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la evaluación de los posibles negocios, cabe aclarar
que esta persona inicialmente trabajaba como
ejecutivo en una gran empresa transnacional, debido a
un recorte de personal recibió una indemnización
superior a un millón y medio de pesos, con ese dinero
inicio la aventura de un negocio, desafortunadamente
fracaso, con nosotros asistió cuando solamente le
quedaban veinte mil pesos y tenía una urgencia de
generar recursos inmediatamente, por ello realizó el
análisis a conciencia, no quería cometer los mismos
errores que había cometido en su primer aventura,
CUADRO 3
QUE NEGOCIO
ESCOGER
VENTAJAS DEL
NEGOCIO

DESVENTAJAS
DEL NEGOCIO
CONDICIONES
PERSONALES

¿ME GUSTA?
¿TENGO
EXPERIENCIA?
(MINIMO 2 AÑOS)
OPORTUNIDADES
URGENCIA
DEL
DINERO
CUANTO DINERO
TENGO
FINANCIAMIENTO
DE
INVERSIÓN
INICIAL

1) Taller de
computación
Local establecido

2) Distribuidora
(Ventiladores)
Oficinas y Bodega
Propia
Transporte Propio
Mercado
Consolidado
Socio Inversionista

Mercado Potencial

No hipoteca
Carro propio
Sustento 6K
Colegiatura 2K
Escaso
No

No hipoteca
Carro propio
Sustento 6K
Colegiatura 2K
Escaso
No

Tequilero Conocido

3 meses

Negocio en
Operación
3 meses

20K

20K

20K

20K

300K

20K

Mercado potencial
No hipoteca
Carro propio
Sustento 6K
Colegiatura 2K
Si
Si

Local establecido

3) Distribuidora
(Tequila)
Bodega Propia

3 meses
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FORMATO PARA LLENAR
QUE NEGOCIO
ESCOGER
VENTAJAS DEL
NEGOCIO
DESVENTAJAS
DEL NEGOCIO
CONDICIONES
PERSONALES
¿ME GUSTA?
¿TENGO
EXPERIENCIA?
(MINIMO 2 AÑOS)
OPORTUNIDADES
URGENCIA
DINERO

DEL

CUANTO DINERO
TENGO
FINANCIAMIENTO
DE
INVERSIÓN
INICIAL

afortunadamente
siguió
nuestros
consejos,
actualmente tiene su negocio que tiene pocos
ingresos, va creciendo poco a poco, pero navega con
un rumbo cierto hacia cada vez hacia mayores
ingresos. Si nota el análisis es muy sencillo, pero
ilustra de una manera muy objetiva a quien desee
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tomar una decisión. Después del Cuadro anexamos un
formato en blanco por si Usted desea realizarlo.
DONDE OBTENER IDEAS
Si Usted es de los que partirá de cero para seleccionar
una idea de negocio, ¿Donde conocer opciones de
negocios? Es relativamente fácil, puede buscar en
internet, existe generalmente una sección de
oportunidades de negocios o traspasos en la sección
de anuncios clasificados, véalos y realice una visita a
algunos, los que más le llamen la atención aunque no
lo vaya a comprar, pregunte todo lo que crea
conveniente generalmente aquí están obligados a
contestarle todas las preguntas, le servirá para ir
conociendo negocios y comenzar a pulir su “feeling”
(su olfato) hacia los negocios (no se crea todo lo que le
digan), observe y haga su análisis posterior para que le
sirva de ejercicio. Busque en internet una lista de
diferentes giros o actividades, si algún giro en
particular le llama la atención visítelo como cliente y
analícelo. Una fuente importante es el internet, donde
existen muchas opciones para emprendedores,
páginas web de revistas especializadas, blogs, etc.; ahí
aparecen muchas ideas de diferentes giros. Tenga
cuidado si pone en los buscadores oportunidades de
negocio, aparecerá mucha basura, es preferible tener
una fuente como una revista especializada confiable y
solamente verifique la seriedad y reputación del sitio o
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blog que este consultando.
En mi página web
www.octaviolanda.com puede encontrar una sección
titulada herramientas para emprendedores y puede
encontrar algo de lo que ofrezco en mis libros y en mis
cursos de manera gratuita.
Si al principio no sabía que negocio escoger y hace lo
que anteriormente le recomendamos terminará con
una gran cantidad de opciones, de pronto de no tener
mucho podrá estar abrumado con diferentes ideas,
seleccione solamente las que más le atraigan y realice
su análisis.
COMPRAR UNA EMPRESA YA FUNCIONANDO
Una buena opción para iniciar un negocio es comprar
una empresa que ya este funcionando, al revisar en los
anuncios clasificados por internet podrá apreciar un
sinnúmero de negocios que se traspasan, lo único que
hay que tomar en cuenta es que no hay que dejarse
engañar por las apariencias, desafortunadamente con
nosotros acude mucha gente que compró un negocio
en operación donde la realidad es muy distinta de lo
que les platicaron en un inicio, son más los negocios
que se venden en estas condiciones que los que se
venden con los números reales, pero sea muy
cuidadoso, conocemos el caso de un señor que
compró un restaurante, el día que fue a verlo el
establecimiento se encontraba lleno, el señor adquirió
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el lugar y resulta que cuando comenzó a operarlo no
se paraban ni las moscas, el día que fue a ver el
negocio, el anterior propietario había invitado a todos
sus parientes y amigos, los había hecho pasar como
clientes. Así como este, conocemos casos similares de
Papelerías, Ferreterías etc.
La compra de un negocio en funcionamiento puede ser
una buena opción, solo tenga el cuidado de analizar
las siguientes situaciones:
¿Por que desea vender el actual propietario?
Tiene que ser una causa real y justificada, analícela
vea que realmente sea una razón genuina y autentica,
si no lo es, tenga cuidado, podría ser por que las
ganancias están bajando, por una presión de la
competencia, por problemas legales, por futuras
restricciones de mercado o reglamentarias, por
problemas con el personal o el sindicato, porque van a
construir un paso a desnivel frente a su negocio lo que
cambia totalmente las condiciones.
¿Cuáles son sus Ventas?
Analice sus ventas, que le entreguen un reporte
histórico, no se confíe de que le digan que no llevan
reportes, verifique que esas ventas se están dando,
obtenga testimonio de ellas, recuerde que esta es la
sangre de la empresa, si realmente son reales no debe
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de haber inconveniente de tratar de verificarlas, por
favor no confíe solo a la palabra por muy honesto que
parezca el actual propietario.
¿Cuáles son sus condiciones financieras?
Cual ha sido su utilidad últimamente, cheque los
gastos de operación que realmente sean todos lo que
origina la operación del negocio, revise estos
indicadores si es posible por dos años anteriores, no
sea ingenuo que no le dé pena preguntar, si le da
pena, tal vez no sirva para empresario, sea
desconfiado, verifique. ¿No tiene adeudos? Con el
municipio, con el agua, con el arrendatario, si hay
alguna ¿Cómo se va a manejar?
¿Cuál es su mercado actual?
Verifique como son sus clientes ¿Se mantendrán?
¿Las condiciones que tiene actualmente Usted se las
podrá mantener? Investigue acerca de la competencia
como opera ¿Puede competir sanamente con ella?
¿Cuáles son las condiciones de las instalaciones
físicas y las cuestiones legales?
Revise el estado de las instalaciones, del mobiliario y
equipo, ¿No requiere una adecuación, arreglo,
actualización? ¿No hay vicios ocultos en las
instalaciones? Verifique que tenga todos los permisos
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para operar, asesórese y pregunte con las autoridades
si todo esta en regla.
¿Cuál debe ser el valor de la empresa?
Técnicamente el valor de la empresa debería estar
basado inicialmente por el valor de sus activos, esto
es, saque una relación primero de todo el mobiliario,
uno por uno, después por el Equipo de oficina, uno por
uno, lo mismo hará con el Equipo de transporte con la
Maquinaria con todos lo que se refiera a equipo, sea
muy minucioso, investigue el valor de cada uno, réstele
un porcentaje de acuerdo con el estado o al uso que
tenga cada una de las cosas, para obtener su valor
real. (Si comprará el inmueble también debe incluirlo)
Haga una lista de todas las instalaciones que sean
adicionales una por una, obtenga un presupuesto de
cuanto le costaría a Usted hacer esa instalación,
cheque el estado, deterioro y réstele el porcentaje que
crea conveniente por el uso o réstele lo necesario que
fuera conveniente invertir para dejarla en buen estado.
Haga una relación de todo el inventario (de materia
prima o de producto) que tiene, haga tantos desgloses
como sea necesario clasifíquelos por de línea, fuera de
línea, descontinuado y dañado. Asigne el valor a costo
de la materia prima o producto y descuente por cada
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clasificación lo que corresponda por su estado,
probablemente el dañado no tenga ningún valor.
Sume todos los valores, Mobiliario, Equipo,
Instalaciones e Inventario. El resultado que le dé de
sumar estos valores es técnicamente el Valor Base de
ese negocio. De ahí parta para ponerle el valor a la
empresa, si la empresa tiene ventas, utilidades y una
cartera de clientes fiel, su valor podrá ser elevado
¿Cuánto? Tanto como sea interesante adquirir ese
negocio, la diferencia entre lo que le piden y su valor
base se le conoce como “guante”, es un valor subjetivo
que generalmente se incrementará proporcionalmente
al funcionamiento del negocio en general, no existe un
parámetro para valuarlo, generalmente responde a la
ley de la oferta y la demanda, esto es, si una persona
pide mucho de guante y no hay quien se lo pague,
tendrá que ir bajándolo hasta que encuentre alguien
que considere que ese diferencial es justo. Se supone
que ese diferencial Usted debería recuperarlo en un
año cuando mucho (para negocios pequeños), esto se
obtiene dividiendo este diferencial entre las utilidades
del negocio.
Pero si Usted considera que ese
diferencial debe ser menor, haga así el ofrecimiento.
Este valor desafortunadamente es muy subjetivo
solamente el que tenga suficiente información acerca
del negocio puede dar alguna opinión.

86

Si la empresa tiene perdidas, poca cartera de clientes
o es difícil de verificar sus ventas, entonces su valor es
mucho menor que el Valor Base que Usted estimó,
habría que analizarla muy bien ya que todo indicaría
que adquirirla es una mala inversión. El valor de los
activos de un negocio baja mucho si la empresa no
esta funcionando, o no tiene ventas, sino lo cree, solo
cheque el aviso oportuno en el apartado de diversas
ventas, encontrará verdaderas gangas de activos de
personas que trataron de iniciar un negocio, y al
cerrarlo, los activos les estorban o se están
deteriorando, por lo que muchos piden cualquier
cantidad de dinero para recuperar algo. No se deje
engañar por las apariencias, por la ubicación, por el
estado del negocio, por lo que sea, Usted tiene que ser
frío los negocios son números y utilidades, su valor se
lo dará sus resultados en números, no cuestiones de
otra índole.
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V. EL PRIMER PASO, LA ESTRUCTURA DE
INGRESOS Y EGRESOS
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V. EL PRIMER PASO, LA ESTRUCTURA DE
INGRESOS Y EGRESOS
Después de haber seleccionado el negocio al que
usted se dedicará, viene la parte de comenzar a ser
realidad todas las ideas que tiene en la cabeza, hacer
realidad todos esos sueños e ilusiones con los que ha
estado motivándose para iniciar su propio negocio.
Algo que detectamos con los jóvenes universitarios
cuando comenzaban a tratar de concretar en la
realidad su negocio, es que no tenían muy claro lo que
implica poner el nuevo negocio, algunos pensaban que
era por la poca edad y experiencia de los jóvenes, sin
embargo, cuando tratamos con personas adultas de
más edad y con experiencia en diferentes trabajos, la
situación se volvía a presentar, muchas ideas y
muchas ilusiones, pero poco concretas sin los pies en
la tierra. Si no ha iniciado todavía nada, no lo haga
espérese ha realizar los análisis propuestos en este y
en el siguiente capitulo y posteriormente inicie.
Algunos ejemplos para ilustrar lo anterior, un joven
ingeniero tenía la idea de iniciar un pequeño taller
para fabricar muebles, estaba en ello cuando le
ofrecieron un espacio para que iniciara ahí su taller,
entusiasmado el ingeniero hizo el contrato de renta
dando un deposito y renta por anticipadas,
inmediatamente se puso a arreglar el local y a pintarlo,
después de hacer esto, quiso iniciar sus actividades,
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necesitaba comprar algunas mesas de trabajo,
herramientas y lógicamente la materia prima para
iniciar, desafortunadamente ya no tenía dinero por muy
simple que parezca ya se le había acabado el dinero,
el dueño del local le comenzó a exigir la nueva renta,
su entusiasmo le gano a la realidad que tenía que
enfrentar. Finalmente dejo el local arreglado y pintado,
perdió la renta y el anticipo.
Otra persona, un señor de más de cuarenta años con
experiencia trabajando en una empresa transnacional,
después de un viaje a Europa, se trajo una mesita de
plástico muy funcional, para utilizarla en la cama, la
mesa se podía adaptar para desayunar, para leer, para
escribir en ella o trabajar con una computadora
personal, una mesita muy funcional. Se trajo la mesita,
decidió fabricarla y comercializarla, estaba en ello
cuando recibió el ofrecimiento de una camioneta de
reparto, la cual era necesaria en su esquema para
distribuir su producto y la adquirió porque era una
oferta, cuando llego con nosotros y nos mostró el
producto, le preguntamos que si sabía cuanto le
costaría producirla, nos dijo que no, pero que no veía
problema por que tenía capital suficiente, cuando lo
mandamos con un maestro matricero (son los
especialistas en hacer moldes para inyecciones de
plástico) cuando le dijo lo que le costarían los moldes
para hacer dicha mesita (por lo funcional implicaban
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varias partes de plásticos), se fue de bruces ya que
significaba más del triple del capital de lo que él tenía,
nunca se imaginó lo que costaban los moldes de
plástico.
Una maestra de edad, recibió una oferta de liquidación
para aquellas personas que estuvieran cercanos a la
jubilación, no era obligatorio era una oferta para quien
quisiera hacerlo, ella siempre pensó que una
lavandería era muy buen negocio, entonces pensó en
aceptar la liquidación y poner la lavandería, sin hacer
ningún cálculo decidió aceptar la liquidación, rento un
local grande en una buena plaza, comenzó a adaptar
el local para poner la lavandería, tuberías de agua,
eléctricas, azulejos, pintura, etc. Adquirió el equipo,
cuando estaban por instalarlo resulta que faltaba la
instalación de gas, las secadoras que compró
utilizaban gas y ella no lo había contemplado, tuvieron
que adecuar la instalación que ya estaba hecha,
cuando se dieron cuenta que por políticas de la plaza
el tanque de gas no podría estar sobre su local (por
cuestiones de seguridad), de acuerdo a las políticas de
la plaza el tanque tendría que estar en una zona que
se localizaba al otro lado de la plaza, ella tuvo que
costear la adecuación para llevar a cabo esto, al
comenzar a iniciar las operaciones ya se le había
terminado el dinero que tenía, entonces un banco le
ofreció dinero a cambio de hipotecar su casa, así lo
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hizo, comenzó el negocio y desafortunadamente las
ventas no se dieron como esperaba, a nosotros nos
toco conocerla cuando el banco la había demandado
legalmente para quitarle la casa ya que no cumplió con
los pagos de la hipoteca, como se dice vulgarmente
“se había comido el préstamo” con sus consecuencias.
Tal vez alguien podría decir que con estos casos
desmotivamos a la gente a que inicie su propio
negocio, por el contrario, lo que tratamos es que cada
vez mas gente lo haga, lo que queremos es bajar los
altos índices de mortandad en los negocios que inician,
poner un negocio relativamente es fácil, solamente hay
que poner los pies en la tierra, este capítulo de lo que
trata es de amarrarle los pies y bajárselos al piso.
Lo primero que tiene que hacer antes de iniciar su
negocio es imaginarse lo más apegado posible como
sería un día normal de operaciones y lo que ello
implicaría, algunos campeones de automovilismo
explican que cuando van a ir a una nueva pista que
nunca la han corrido, la estudian a distancia, la ven y
como no pueden hacerlo físicamente, cierran los ojos,
se imaginan como sería un recorrido en la pista, tratan
de imaginársela lo más cercano a la realidad como es
la pista y ante tales circunstancias como manejarían su
bólido a velocidades mayores de 200 km por hora. De
la misma forma usted trate de imaginarse todo un día
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de operaciones, imagínese abriendo la puerta,
haciendo las labores iniciales, atendiendo a los
clientes, lo que los clientes y usted tienen que hacer,
todo lo que implicaría la operación del negocio,
imagíneselo trate de hacerlo, si un negocio quiebra en
la cabeza nada pasa, pero imagíneselo.
Los negocios son dinero usted le inyecta dinero y lo
que espera son utilidades en dinero, entonces
imagínese que implica ese día de labores en dinero, es
muy importante destacar que en lo que al dinero se
refiere, al iniciar un negocio se debe de distinguir entre
dos conceptos:
a) La inversión Inicial
b) El capital de trabajo

A) LA INVERSION INICIAL
La inversión Inicial es el dinero que se ocupara desde
que se toma la decisión de poner el negocio hasta el
día en que se inician operaciones, se realizan las
primeras actividades o se lleva a cabo la inauguración.
La inversión inicial tiene la característica de que es un
gasto que se hace por única vez, no es un gasto que
se haga mes a mes. Algunos ejemplos podrían ser,
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- El deposito o anticipo de la renta del local,
normalmente se hace solo una vez
- Los gastos por contratar y adecuar los servicios de
luz, agua, teléfono.
- La adquisición de alguna Maquinaria
- Los muebles de oficina o los de mostrador, en este
caso.
- El inventario inicial que se requerirá para comenzar
operaciones; tanto en empresas comerciales con
inventarios de mercancía, como en empresas
industriales que requerirán de materia prima.
La mayoría de las veces cuando hemos tratado con
gente que desea poner un negocio, dentro de lo que
contempló como su inversión inicial para su negocio y
lo que se dio en la realidad, hay una gran diferencia y
casi siempre es para más. Esto es, que la gente estima
la inversión menor de lo que es realmente; o no
contemplo algunos gastos, hasta que esta poniendo el
negocio se da cuenta que existen. Este ultimo caso se
da sobre todo con quienes nunca han tenido la
experiencia de poner un negocio propio.
B) EL CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es el dinero que se requiere para
trabajar mes con mes; cada mes se requiere pagar la
renta, la luz, el teléfono, los salarios, papelería, aseo,
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etc. Este dinero sale normalmente de la operación del
negocio. Es muy sano que una empresa cuente en su
operación normal cuando menos con un fondo de
aproximadamente tres a cuatro meses de sus gastos
mensuales.
Siguiendo con nuestro ejercicio de imaginarnos un día
de operación, en este momento tocaremos solamente
los gastos que se dan día a día una vez que ya esta en
operación el negocio, de momento no tocaremos la
inversión inicial eso lo verá posteriormente, no se
preocupe de ello en este momento.
Trate de estimar cuales serían sus gastos mensuales
al imaginarse como sería la operación normal del
negocio, para ello trate de guiarse con la relación
presentada a continuación:
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Gastos de operación
Concepto
I. Costo de personal
Sueldo del dueño (o del emprendedor)
Sueldo de personal de gerencia
Sueldo de personal a nivel obrero o empleado
IMSS, INFONAVIT, AFORE
Comisiones
Impuestos estatales a la nomina
II. Mantenimiento de Oficina
Renta del inmueble
Mantenimiento de la Oficina
Luz
Gas
Agua
Impuesto predial (si se es propietario del inmueble)
Mantenimiento del Mobiliario
Mantenimiento del equipo de oficina o computo
III. Mantenimiento de equipo de transporte
Gasolina y lubricantes
Mantenimiento o reparaciones del equipo de transporte
Amortización o pago del equipo de transporte
IV. Papelería y artículos de escritorio
Papelería y artículos de escritorio
Copias
Facturas o papelería fiscal
Libros y revistas
V. Comunicaciones
Teléfono / Celular
Correo o mensajería
Internet
Taxis o gastos en camiones públicos
VI. Seguros
Seguros de auto, incendio, robo
Fianzas
VII. Otros gastos de administración
Honorarios del contador
Honorarios por asesoría especializada

96

Gasto Mensual

Compras por activos fijos
Café y galletas
Artículos de limpieza o pago por limpieza
Amortizaciones e intereses a prestamos
VIII. Promoción
Tarjetas de presentación
Volantes
Inserciones en Boletines
Anuncios en medios impresos, radio o internet
Otro tipo de publicidad
TOTAL $

Trate de imaginarse la operación de su negocio y
cuanto es lo que significaría un mes en dinero, en este
cuadro hemos tratado de poner una media de la
mayoría de los gastos de un negocio, pudiera ser que
alguno de estos no se lleve a cabo en su negocio, por
el contrario, pudiera ser que algún gasto que aquí no
se contempla se tenga que realizar en su negocio,
anótelo haga su propio cuadro de acuerdo con su
operación y a su negocio.
Realícelo con calma, trate de imaginarse su negocio tal
cual, ¿Quiere poner un negocio que ya existe? Vaya
como cliente a ese negocio y agudice sus sentidos, si
puede realice una transacción en el otro negocio fíjese
en cada detalle, inmediatamente después de que lo
visite, anote lo más que pueda, donde sea, sentado en
una banca, en el carro, ya con calma lo revisa y lo
complementa en su casa. Una vez que termine este
cuadro, saque el total de los gastos mensuales.
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Bueno, ahora analice esa cantidad de gastos
mensuales, lo más probable es que sus gastos sean lo
único seguro que se dé en el futuro del negocio, si no
contempló algún gasto lo único que sucederá es que
se incrementaran sus gastos, difícilmente bajaran sus
gastos por el contrario acuérdese de los gastos
variables en la medida que incremente la operación del
negocio estos aumentaran. Vuelva a ver la cantidad
de los gastos totales mensuales, ahora multiplíquelo
por seis, si recuerda: “un negocio que inicia tardará
seis meses en llegar a su punto de equilibrio”, el
resultado de esa multiplicación es lo que se le conoce
como “Capital de Trabajo”, esto es, el dinero que usted
necesitaría para tener abierto el negocio y que sin
necesidad de tener utilidades pudiera seguir en marcha
el negocio. ¿De dónde va a salir este dinero? De
usted. Probablemente no se ocupen los seis meses
completos ya que usted espera que se vayan dando
algunas ventas y de ahí salga para cubrir algunos
gastos, tal vez no ocupe los seis meses sino tan solo 3
meses, si yo fuera usted yo estimaría que el primer
mes no tendría ninguna utilidad, sea optimista, pero
sobre todo sea realista.
Bueno vuelva a ver el total de gastos mensuales que
requiere la operación del negocio, su negocio debe ser
capaz de generar cuando menos estos gastos, el
negocio los tiene que generar, el negocio deberá ser
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capaz de generar estos gastos, ¿Son muchos, son
pocos? Acuérdese, todo es relativo a cada persona.
Vuelva a verlo pregúntese si su negocio será capaz de
generarlos mensualmente.
________________
CONSEJO
Recuerde no sufra de miopía empresarial, al ver a
otras personas con un negocio similar y que viven a
todo dar, usted no conoce las condiciones personales
del dueño del otro negocio.
_________________

Esos gastos mensuales son los gastos operativos del
negocio, no se trata de aprender como se llaman estos
gastos, se trata de que entienda que son y que los
forman. Son los gastos que originan la operación del
negocio, vea usted, ¿Puede bajarlos? ¿Hay algo que
pudiera hacer usted que no vaya en detrimento del
negocio, que bajen los gastos? Hay empresas que
prácticamente desde la primera semana llegan a su
punto de equilibrio, ¿Cómo? Le daré un ejemplo real:
Una señora que su marido había quedado
desempleado, se dio cuenta que pasaba el tiempo y
que su marido no encontraba trabajo, los ahorros que
tenían producto de la liquidación de su esposo cada
vez eran menos, la señora usando su sentido común
se dio cuenta que de seguir así la situación, en un mes
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más ya no tendrían ningún ahorro y por lo tal dinero
para vivir; entonces fue al mercado, adquirió todos los
materiales necesarios para hacer pozole, entre sus
familiares era famoso el pozole que ella hacía, sin decir
más tomo la iniciativa, comenzó a cocinar una buena
olla de pozole, ella vivía en una colonia de clase
media, se dio cuenta que tenía una ventaja ya que
vivía a media cuadra del templo de la colonia, sin pena
saco la mesa de la cocina, del comedor y todas las
sillas de su casa de diferentes tamaños y colores, en la
cochera de su casa lo improvisó como un pequeño
restaurante, esa noche comenzó a vender el pozole,
no se le vendió todo el pozole, lo guardo y al día
siguiente como era fin de semana lo que le quedaba se
terminó muy rápido, entonces ella con su sentido
común comenzó a deducir más o menos cuanto se
podría consumir dependiendo del día, así lo hizo,
entre semana vendía menos pero compraba menos, el
fin de semana compraba más para aprovechar la
mayor probabilidad de venta, sus hijos en principio no
estaban de acuerdo en que se pusiera a vender
pozole, sin embargo a regañadientes y debido a la
situación que vivían, la hicieron de meseros, sin
embargo se dieron cuenta que cada vez que atendían
una mesa recibían propina, al final de la semana tenían
unos centavos para gastar a diferencia de semanas
anteriores, entonces se empezaron animar por la
propina (que era lo único que recibían de pago) le
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echaron ganas pues ya traían dinero en el bolsillo, esta
señora inicio su propio negocio, a la semana ya estaba
generando utilidades ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo ¿A
cuanto ascendían los gastos de su negocio? ¿Cuánto
pagaba de renta? ¿Cuánto pagaba de luz? ¿Cuánto
pagaba de sueldos? Ella estaba utilizando su
capacidad instalada y por ello, prácticamente desde un
inicio comenzó a generar utilidades.
A lo mejor este ejemplo puede parecer demasiado
burdo, sin embargo en nuestra búsqueda de los
elementos de éxito que hacen que un negocio sea
exitoso, analizando pequeños y medianos negocios
exitosos, nos hemos dado cuenta que uno de los
elementos es lo que nosotros denominamos “negocios
subsidiados”, esto es, existe algo en los gastos o en
las ventas que lo esta subsidiando, posteriormente
hablaremos de las ventas ahora nos conciernen los
gastos, estos negocios subsidiados en gastos, significa
que una parte de sus gastos no se refleja al 100%, lo
que hace que la relación de negocios sea de utilidades.
Recordando lo que vimos en capítulos pasados, las
utilidades de un negocio se dan por la diferencia que
existe entre el valor de los ingresos (ventas) menos el
valor de sus gastos, la diferencia hace la utilidad. Si se
logra bajar los gastos la diferencia será mayor. Un
gasto muy importante en la mayoría de los negocios es
el que corresponde a la renta del inmueble, en un
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comercio abierto al publico en general, este puede ser
muy significativo, al analizar negocios exitosos, nos
hemos dado cuenta de que la renta juega un papel
muy importante y llamamos subsidiar un negocio
cuando la renta que se refleja contablemente en un
negocio no es el real, ya sea por que es del propietario,
o por que es de un familiar cercano y le cobra una
cantidad simbólica. Si usted cuenta con un inmueble
propio, prestado o de algún familiar dadivoso, y es
adecuado para su negocio, usted tiene una alta
probabilidad de tener éxito. Si su negocio se presta
para iniciar desde su casa, ¡Hágalo! no significa que
siempre tendrá que estar allí, por el contrario, nosotros
le aconsejamos que en cuanto comience a dejar dinero
el negocio, se cambie y compre el inmueble, verá en
un capitulo posterior como de un gasto se convierte en
una inversión. Si usted no puede iniciar desde su casa
o en algún inmueble de algún familiar, agote todos los
recursos, entonces rente, pero recuerde al rentarlo tal
vez le este dando un handicap a su competidor que por
el contrario a lo mejor él si tiene subsidiado ese gasto.
Finalmente analice todos los gastos mensuales de su
negocio, vea cuales pueden optimizarse o utilizar su
capacidad instalada, para poder subsidiarlo un poco.
DE DONDE SALEN LAS UTILIDADES
Bueno ahora veamos de donde saldrán las utilidades
del negocio, para ello es importante que analicemos la
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estructura de Ingresos y Gastos, conocida también
como el estado de resultados, pero recuerde no
tratamos de que aprenda definiciones, sino que
aprenda a manejar su negocio. Una estructura de
Ingresos y Gastos se puede mostrar de la siguiente
forma:

Ventas
(menos) Costo de Ventas (Costo de lo vendido)
--------------------------(igual a) Margen de operación
(menos) Gastos de operación
---------------------------(igual a) Utilidades

Lo que hemos visto anteriormente son los gastos de
operación, los gastos originados por la operación del
negocio, la gente nueva al iniciar un negocio confunde
mucho esto con el costo de ventas, o confunden lo que
significa realmente el costo de ventas.
Lo
explicaremos ya que es necesario que se entienda su
concepto para entender la marcha de un negocio y
orientar el mismo a la generación de utilidades. ¿Qué
es el costo de ventas? Mucha gente en nuestros
cursos lo interpreta como el costo que significa vender
el producto, como pudieran ser las comisiones de los
vendedores, los costos de publicidad o promoción, y no
es así, el termino que nosotros utilizaremos para que
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sea mejor entendido es el “Costo de lo vendido”, y esto
significa el costo directo al que adquirimos nuestro
producto para venderlo, con un ejemplo se podrá
entender mejor, si mi negocio consiste en una
zapatería, el costo de lo vendido significa el costo que
para mí significa el adquirir ese producto, a mí cada
par de zapatos me cuesta 75 pesos (es un costo
hipotético solo para ilustrar mejor el ejemplo), es el
costo de lo vendido, lo que a mi me cuesta
directamente, cuando son comercios se entiende muy
fácilmente, si por ejemplo yo me pusiera a vender
pasteles, el costo de lo vendido sería el costo directo
de mis materias primas para elaborar los pasteles,
sería el costo de la harina, la mantequilla, los huevos,
la leche y lo que sea necesario para hacer un pastel.
Aquí no entra la luz que consume el refrigerador donde
guardo la leche, ni el gas que gasto en el horno para
hacer los pasteles, estos entrarían en los costos de
operación, aquí solamente entraría los costos directos
de las materias primas que necesito. De esta misma
forma en una industria el costo de lo vendido sería el
costo de la materia prima que se utiliza para la
elaboración de un producto.
_____________
NOTA:
Alguien nos podría decir que para sacar el costo
unitario de luz y electricidad debería de dividir el gasto
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de luz y gas entre los pasteles, esto es correcto, pero
eso se lo dejaremos al contador que él lo estime,
finalmente él es el experto y para eso le pagamos, con
más calma veremos esto en otro capítulo. Lo que
queremos es que entienda en términos más sencillos
su negocio, eso le dará una mayor probabilidad de
tener éxito.
_______________
Una persona dedicada a servicios ¿Cual sería su costo
de lo vendido? Por ejemplo, un consultor, él en
realidad esta vendiendo sus conocimientos y su
tiempo, aquí no existiría propiamente un costo de lo
vendido directamente, ya que no es tangible, alguien
podría decir que serían las horas de trabajo, para
efectos prácticos el consultor tendría solamente costos
de operación, como este caso es muy particular, pero
nos lo preguntan frecuentemente en nuestros cursos,
dentro del tema “Los ingresos del emprendedor”
tratamos por separado este aspecto.
Por lo que respecta a este capítulo, el costo de lo
vendido es el costo directo de lo que vamos a
comercializar, siguiendo con el caso de los zapatos, si
compramos los zapatos en 75 pesos y los vendemos
en 100 pesos, existe una diferencia de 25 pesos entre
lo que nos costó y lo que vamos a venderlo, esos 25
pesos es lo que se conoce como el margen de
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operación, de ese margen de operación debe salir el
dinero para cubrir los gastos de operación, y si el
margen es superior a los costos de operación la
diferencia serán nuestras utilidades.
Ahora veámoslo nuevamente en el siguiente cuadro:

Estructura de Ingresos/Gastos

Estructura de Ingresos/Gastos

Ventas
100%
(menos) Costo de lo Vendido
75%
-------------------------- -------(igual a) Margen de operación
25%

Ventas
100%
(menos) Costo de lo Vendido
75%
-------------------------- -------(igual a) Margen de operación
25%

(menos) Gastos de operación
25%
-------------------------- -------(igual a) Utilidad
0%

(menos) Gastos de operación
15%
-------------------------- -------(igual a) Utilidad
10%

Con utilidad de cero
El margen de operación es Igual a los
gastos de operación se da el famoso
Punto de equilibrio

Con utilidad del 10%
El margen de operación es Mayor a los
gastos de operación se dan las
utilidades

Las utilidades de su negocio se darán en función del
margen que usted obtenga entre su precio de venta y
costo de lo vendido, menos los gastos de operación del
negocio, conoce cual es el margen que existe entre el
precio de lo que va a vender y el costo de lo vendido
de su negocio. ¿No lo conoce? Trate de investigarlo,

106

trate de deducirlo, pregunte a gente que este metida en
el giro que pretende iniciar cual es la media del
margen, no se trata nada más de subirle un porcentaje
al costo de lo vendido, si no es el adecuado, el
mercado lo rechazará y sus ventas serán bajas,
además probablemente un competidor obtenga un
porcentaje mayor que el que Usted pueda obtener por
que él hace compras por volumen y obtiene buenos
descuentos, ¿Usted esta en esa misma posibilidad?
Investíguelo.
Dos negocios que se dedican exactamente al mismo
giro y aparentemente con situaciones similares,
pudieran ser distintos en sus utilidades, a continuación,
en el Cuadro No. 4, aparece el ejemplo de tres
papelerías reales, que se encontraban en la misma
zona, donde las tres estaban dirigidas al mismo
mercado vea las diferencias en el comportamiento de
la estructura de Ingresos/Gastos.
Para que su negocio sobreviva y genere riqueza, usted
tendría que obtener entre un 5% y 10% de utilidades,
descontando todos los gastos de operación, en donde
se contemple el sueldo que usted va a recibir, ¿De
cuánto deben ser sus ingresos o su sueldo? Eso lo
tratamos en un tema por separado más delante que lo
hemos denominado: “Los Ingresos del Emprendedor”,
por ahora continuemos con nuestro análisis, ¿Son
107

www.octaviolanda.com

poco el 5 o el 10% de utilidades? Depende del
volumen de las ventas y de lo que usted espere de él,
al tener una mentalidad de corto plazo, vamos a querer
unas utilidades muy altas, para poder hacernos ricos
muy rápido y podernos retirar, lo cual es una idea muy
arraigada en nuestro medio, pero las probabilidades de
que ello ocurra son muy escasas, por el contrario unas
utilidades no muy altas, son lo más probable que
ocurra, y si se tiene una mentalidad de largo plazo, si
se sabe reinvertir las utilidades y canalizar los gastos a
convertirlos en activos, llegará a crear un mejor capital,
es lo que ocurre en la mayoría de los países con altos
niveles de vida.
Bueno ahora usted
conoce, como es el
comportamiento de la estructura de Ingresos/Gastos,
conoce lo que es el margen de operación y sabe a
cuanto equivalen los gastos mensuales de su negocio,
aquí es donde vamos a utilizar la regla de tres simple,
ya que se hace necesaria e indispensable para lograr
el éxito de su negocio.
Entonces vamos a estimar a cuanto deberían ascender
las ventas del negocio. Primero veamos los valores
que usted debe de conocer, continuemos con el
ejemplo de la zapatería, supongamos que a usted le
cuestan $75 pesos los zapatos y que usted los venderá
a $100 pesos, esto significa que usted tiene un margen
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de 25% que se obtiene de dividir la diferencia entre el
costo de lo vendido y las ventas y dividirlo entre 100.
Por otro lado, supongamos que la suma de los gastos
de operación asciende a $15,000 pesos mensuales
(recuerde es un caso hipotético), su estructura de
gastos se presentaría de la siguiente forma:

Estructura de Ingresos/Gastos
En porcentaje
Ventas
100%
(menos) Costo de lo Vendido
75%
-------------------------- -------(igual a) Margen de operación
25%

En pesos
¿?
¿?
--------¿?

(menos) Gastos de operación
25%
-------------------------- -------(igual a) Utilidad
0%

$15,000
---------¿?

Conociendo el valor de los gastos de operación (que
fue el primer cuadro que hizo) y conociendo el
porcentaje del margen de operación, podemos deducir,
utilizando una regla de tres a cuanto tienen que
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ascender las ventas para llegar a una utilidad cero,
esto es, al punto de equilibrio, el momento en que no
se gana ni se pierde.
Hagamos la regla de tres simple, Si $15,000 pesos son
el 25%, a cuanto ascenderán las ventas que
significarían el 100%, en la regla de tres simple se
ponen dos columnas, en una se ponen los pesos y en
otra los porcentajes, serán cuatro datos, para conocer
el dato que buscamos se multiplican los extremos
opuestos de los datos que conocemos y se divide entre
el dato que queda opuesto al nuestro valor que
buscamos, estos son:
Si $15,000
- son el 25%
¿las ventas? - cuanto serán si son el - 100%
Si, $15,000 ----- 25%
¿X?
----- 100%
El resultado es, ventas = 15,000 x 100 entre 25 =
60,000
Las ventas para lograr el punto de equilibrio deberán
de ser de $60,000 mensuales, si abrimos el negocio de
lunes a sábado, entonces abriremos 30 días al mes
menos 4 domingos es igual a 26 días, esto significa
que nuestra meta diaria de ventas es de $60,000 entre
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26 = $ 2,308 pesos diarios de ventas si cada par de
zapatos lo vende en promedio en $100 necesitará
vender 23 pares de zapatos diarios.
Esta es el primer meta que debería de meterse en la
cabeza, si decimos que en promedio un pequeño o
mediano negocio que inicia tardará seis meses en
llegar al punto de equilibrio, ese es su primer reto,
haga el mismo cálculo con su negocio, obtenga la meta
diaria, analice con calma esa cifra, póngala en pesos y
en unidades si se puede, ¿Qué tan fácil se ve de
conseguir? Como es la primer meta a conseguir,
debería de poner esa cifra en carteles, pegado en el
espejo para que la vea cada vez que se levanta,
pegado en el tablero de su auto, en su negocio en un
lugar donde lo pudiera ver todos los días, póngala por
todos lados, que le quede muy claro cual es su meta.
Recuerde a lo mejor usted pone su negocio, se levanta
temprano, abre temprano, limpia su negocio, comienza
a trabajar, va con proveedores, al banco, a ver algún
cliente o atiende clientes en su propio local, se queda a
comer ahí para aprovechar el tiempo, en la tarde hace
trabajo de oficina, habla con el contador le prepara
papeles que necesita, sigue trabajando, trabaja y va y
viene, cierra tarde, todavía se queda un rato más para
hacer unas cuentas, pero si no vende lo necesario para
cubrir los gastos de operación, de nada sirvió todo el
esfuerzo que haga, recuerde “el trabajo por sí solo, no
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genera riqueza”, usted debe estar orientado a
resultados, haga lo que sea productivo, el trabajo es
una terapia ocupacional y muy buena, pero trate de ser
objetivo, oriente sus labores a lo que realmente le va a
dar resultados, entonces nunca pierda de vista la meta
diaria de ventas, al final del día haga cuentas (si quiere
simples, pero hágalas), evalúe si cumplió su meta, no
se engañe usted solo y deje de hacerlo, si no lo hace
esta perdiendo la orientación hacia resultados,
indispensable para tener éxito en un negocio que
inicia.
Como el negocio apenas esta iniciando, es probable
que varios días no llegue a la meta y quede muy
debajo de ella, lo primero que debe tomar en cuenta es
que es la misma meta cada día, si un día no la logró,
no acumule lo que le faltó al otro día, lo mismo si se
paso en la meta diaria (muy poco probable) no la
acumule al día siguiente, cada día es distinto, si no
llega a su meta y lo comienza a acumular, “se
desmotivará muy rápidamente”, analice el día cuando
tuvo más ventas ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Trate de
repetirlo, si algún día quedo muy debajo de su meta
analícelo y si puede evite las cosas que realizó que lo
desviaron de su objetivo inicial. Lo que se trata al no
acumular los faltantes es que primero no se desmotive,
y segundo lo principal es que usted comience hacer lo
correcto para llegar a su meta diaria, de lo que se trata
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en este inicio es que usted se habitúe a realizar las
actividades que lo orienten a cumplir su meta, el
hombre es un animal de hábitos y costumbres, si usted
se habitúa hacer lo correcto y orientarse a resultados,
después le será muy fácil hacerlo, instintivamente lo
hará, pero en este inicio es importante que se force,
así que analícelo todos los días, ¿Tuvo un mal día? Al
día siguiente haga borrón y cuenta nueva, siga así,
motívese usted solo, no mire atrás y logre su objetivo
inicial, llegar al punto de equilibrio, ¡Lograr esto es lo
más difícil al inicio!
El mismo ejercicio que hicimos para lograr el punto de
equilibrio, se puede hacer para conocer cuales serían
las ventas que necesitamos para cubrir los gastos de
operación y obtener un 10% de utilidad; siguiendo con
el mismo ejemplo con un margen de 25% que se
obtiene de dividir la diferencia entre el costo de lo
vendido y las ventas y dividirlo entre 100. Con los
gastos de operación que ascienden a $15,000 pesos
mensuales, su estructura de gastos se presentaría de
la siguiente forma:

Estructura de Ingresos/Gastos

Ventas

En porcentaje
100%

En pesos
¿?
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(menos) Costo de lo Vendido
75%
-------------------------- -------(igual a) Margen de operación
25%

¿?
--------¿?

(menos) Gastos de operación
15%
-------------------------- -------(igual a) Utilidad
10%

$15,000
---------¿?

Así, si se fija los gastos de operación se mantienen en
$15,000 pesos, pero ahora representan el 15%,
hagamos la regla de tres simple, si $15,000 pesos son
el 15%, a cuanto ascenderán las ventas que
significarían el 100%,

Si $15,000
- son el 15%
¿las ventas? - cuanto serán si son el - 100%
Si, $15,000 ----- 15%
¿X?
----- 100%
El resultado es, ventas = 15,000 x 100 entre 15 =
100,000
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Las ventas por lograr deberán de ser de $100,000
mensuales, si abrimos el negocio de lunes a sábado,
entonces abriremos 30 días al mes menos 4 domingos
es igual a 26 días, esto significa que nuestra meta
diaria de ventas es de $100,000 entre 26 = $ 3,846
pesos diarios de ventas si cada par de zapatos lo
vende en promedio en $100 necesita vender 38.5
pares de zapatos diarios.
Comparando la estructura de Ingresos/Gastos con
respecto al punto de equilibrio y al 10% de utilidades
quedaría de la siguiente forma:

Estructura de Ingresos/Gastos
En porcentaje En pesos
Ventas
100%
$60,000
(menos) Costo de lo Vendido
75%
$45,000
-------------------------- -------- ------------(igual a) Margen de operación
25%
$15,000
(menos) Gastos de operación
25%
$15,000
-------------------------- -------- -----------(igual a) Utilidad
0%
$
0

Con utilidad de cero
Se requieren ventas de $60,000

Estructura de Ingresos/Gastos
En porcentaje

En

pesos
Ventas
100%
$100,000
(menos) Costo de lo Vendido
75%
$75,000
-------------------------- -------- ------------(igual a) Margen de operación
25%
$25,000
(menos) Gastos de operación
15%
$15,000
-------------------------- -------- -----------(igual a) Utilidad
10%
$10,000

Con utilidad del 10%
Se requieren Ventas de $100,000
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Lo primero que hacemos con cualquier persona que va
a iniciar su negocio es que realice el ejercicio de cómo
se van a comportar sus gastos, que estime sus ventas
mensuales y diarias. Que analice con calma que tan
real se ve lograr las ventas que aparecen en los
ejercicios, que lo analice con cuidado, que trate de
investigar si es posible lograrlo preguntando en
negocios similares al que piensa iniciar, en fin, que
ponga los pies en la tierra, lo que normalmente se dará
de forma casi segura son los gastos (y si no están bien
contemplados hasta les aumentan), pero lo más difícil
de que se den son las ventas, así es, además es lo
más difícil de pronosticar. Por ello, nuestro próximo
capítulo habla de ello: de las ventas.
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VI. LAS VENTAS, ENERGIA VITAL DE
CUALQUIER NEGOCIO
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VI. LAS VENTAS, ENERGIA VITAL DE
CUALQUIER NEGOCIO
Si de alguna forma tuviera que escoger entre todas las
variables que se requieren al iniciar un negocio
definitivamente me inclinaría por las ventas, si tuviera
que decir en una palabra cual es éxito de los negocios
que inician seria: “ventas”. Si quisiera ayudarle a una
persona para que su negocio tuviera éxito y no
tuviéramos mucho tiempo, solamente me enfocaría a
enseñarle la importancia de las ventas. En nuestro
análisis de negocios exitosos que se iniciaron, los que
realmente lo lograron, son los que se enfocaron a
ventas; nos toco visitar una fabrica de muebles que era
un “modelito” por todo lo bien estructurada y
organizada que fue hecha, cuando el dueño de la
empresa nos la enseñó, cada cosa estaba en su lugar,
al ingresar a la nave donde estaba la producción, todo
estaba limpio, los empleados estaban con uniformes,
en el piso estaban marcadas líneas de diferentes
colores que delineaban las áreas por donde circular,
donde iba la materia en proceso, todo estaba
señalizada, la circulación del aire estaba diseñada
para que el polvo que provocaban las maquinas no se
estancara o se viciara el aire. Las oficinas limpias
ordenadas, con equipos de computo donde
controlaban todo, en fin, aparentemente la fábrica era
todo un “modelito”.
Desafortunadamente poco
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después de seis meses la fabrica se cerró por
incosteable. La fabrica como operación era una
chulada, sin embargo, le falto algo, generar las ventas
suficientes para mantener la operación del negocio.
Por el contrario, he asistido a otra fabrica de muebles
donde, era totalmente lo contrario, al entrar a la nave,
no se podía ver el piso pues estaba lleno de aserrín, se
veía una nube de polvo por todos lados, sin ninguna
señalización, sin orden la línea de producción, los
empleados cruzaban de un lado a otro de la nave con
la materia en proceso varias veces. Pero eso si,
produciendo a lo bestia por que tenían que cumplir los
pedidos de los clientes que con las ventas se habían
obtenido. Era una empresa que generaba buenas
utilidades, gracias al volumen de las ventas que
generaba.
No tratamos de decir que no importa que este bien
ordenado todo y que este limpio un negocio,
normalmente hacerlo así ayudará mucho a la imagen
del negocio y a su operación; pero esto no garantiza
que se tenga éxito en el negocio si no se tiene una
fuerte orientación a ventas.
Además el hecho de estar orientados a las ventas hace
que todos se orienten al cliente, por que el cliente es el
que te hace los pedidos, al estar haciendo lo que él
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quiere y escucharlo, estas realmente en contacto con
tu mercado, el de compras sabe que materia prima
prefieren los clientes, al diseñar el producto saben
como los quieren los clientes, el de producción sabe
como hay que hacerlo para que no lo devuelva el
cliente, en fin que el estar orientado a ventas hace que
todo se haga pensando en él.
Las ventas representan los ingresos de las empresas,
a mayor ingreso mayor margen de maniobra y mayores
utilidades, existe el grandísimo riesgo en una empresa
en que la operación del negocio absorba al propietario,
¡Cuidado! Si esto le sucede, sálgase un día de la
operación y sálgase a la calle a vender así tenga
ventas de mostrador únicamente.
Cuando analizamos los Gastos hay unos rubros que
denominamos gastos de promoción, curiosamente
muchas de las empresas que inician operaciones no
contemplan este tipo de gastos, por que efectivamente
así lo consideran “un gasto”. La promoción es una
función vital de cualquier empresa, llámele
comercialización, marketing, ventas o como quiera,
recuerde que aquí no estamos aprendiendo
definiciones, pero es necesario que lo lleve a cabo,
realizar estas funciones le acarrearan costos, no los
vea así véalos como “una inversión”, son tan o más
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importantes que cualquier otra función de operación
del negocio.
Pero que es la promoción o por que es necesario,
veamos el siguiente ejemplo:
MERCADO VIRTUAL vs MERCADO REAL
MERCADO
Se supone que mercado es toda aquella gente que
tiene una necesidad y que potencialmente podría
comprar su producto para satisfacerla.
Entonces la pregunta que surge es:
Si hay gente que vende un producto muy demandado,
¿Por qué finalmente cerró su negocio ya que sus
ventas no superaron sus gastos? (tenía perdidas
permanente) o sus utilidades mínimas lo orillaron a
cerrar su negocio.
Dos ejemplos:
1) Conocemos una persona que vendía shampoo y
que cuando le preguntamos que cuál era su mercado
contestó: “Toda la ciudad” y me contesto con una
pregunta: ¿O que no toda la gente se lava el cabello?
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Estábamos hablando aproximadamente de 3’000,000
de personas en la ciudad donde tiene su negocio.
Tiempo después (unos 6 meses) cerró su negocio por
que “no fue negocio”. ¿Pero si todo el mundo se lava el
cabello, por que no fue negocio?
2) Conocemos otra persona que se puso a fabricar
“bóxer” (calzoncillo para caballero, actualmente de
moda) cuando le hicimos la misma pregunta nos
contestó: “Todos los hombres entre 15 y 45 años de la
ciudad”. Cuando le preguntamos que donde lo iba a
vender nos dijo que en todas las Boutiques y tiendas
de ropa para caballero de la ciudad.
Finalmente, tiempo después (seis meses), también
cerro por que dijo que: “no era negocio”. ¿Qué los
hombres no usan calzoncillos?
En ambos casos fabricaban un producto de buena
calidad y con un precio competitivo, ¿Por qué si
venden un producto que es altamente demandado no
lo vendían? Normalmente lo que trata de hacer uno en
un negocio es vender un producto que todo mundo lo
pueda adquirir ¿O no?
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Por otro lado, hay gente que vende productos poco
demandados y finalmente tiene buenas utilidades,
¿Por qué si no tienen mercado? ¿Aun así venden?
Tres ejemplos:
1) Conocemos una persona que vende sombreros para
dama. Es su única actividad y genera muy buenas
utilidades.
2) Conocemos otra persona que fabrica artículos
ornamentales de papel mache, esta persona tiene
excelentes ingresos vende muy bien sus productos y
tiene altas utilidades.
3) Conocemos a otra persona que fabrica: puertas para
perros, así es, puertas para los animalitos de cuatro
patas que levantan una para hacer su necesidad y
hacen “guau, guau”, a estos me estoy refiriendo, de los
tres negocios anteriores este fue el que más utilidades
obtenía, de hecho, obtuvo el premio estatal de
exportación donde reside. Para aclarar dudas, son
puertas prefabricadas que se venden en el extranjero
donde la gente que tiene una mascota la adquiere en
un almacén y la instala en su casa al estilo “hágalo
usted mismo”.
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Por lo menos en el ultimo año sí compre shampoo y
calzoncillos, pero no compre un articulo de papel
mache y mucho menos en toda mi vida de casados le
he comprado un sombrero a mi esposa, ni a mis hijas y
tengo tres. Y todavía menos, nunca se me habría
ocurrido comprar una puerta para perro.
Entonces ¿Por qué un producto muy demandado
(shampoo y calzoncillos) no fue negocio y otros
productos poco requeridos son un buen negocio?
Bueno, para tratarlo de explicar nosotros hemos
distinguido el mercado de dos maneras:
Una es el MERCADO POTENCIAL, son todas aquellas
personas que cubren el perfil de las que necesitan tu
producto y efectivamente lo están consumiendo (de
otras empresas, pero lo están consumiendo).
Y otro es el MERCADO REAL, y son todas aquellas
personas que cubren el perfil de las que necesitan tu
producto, pero que tú tienes la posibilidad de
hacerles llegar información de tu producto para que
lo compren.
EXISTENCIALISMO
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Vamos a hacer una pequeña desviación a otro tema
para poder explicar este punto, y está en función de la
corriente “Existencialista” que dice:
“Cualquier cosa existe hasta que la persona que lo
percibe se da cuenta de que existe”, veamos… en las
Olimpiadas de invierno de Salt Lake City, apareció un
atleta que compitió por Nepal, era la primera vez que
participaba un atleta de ese país, por ello lo
entrevistaron, él comento que su papá era un guía de
los Himalaya, unos escaladores ingleses en unos de
sus viajes tuvieron contratiempos en el ascenso a la
montaña, desgraciadamente el guía falleció, él tenia
doce años y no tenia mamá (ya había fallecido),
entonces quedó huérfano, el inglés se sintió
responsable, adopto al muchacho y se lo llevo a
Inglaterra.
Estando el muchacho en Inglaterra se sorprendió al ver
un nuevo mundo, comenta que pensaba que estaba en
otro planeta, algo que no podía entender y concebir,
era una cajita donde metían gente, el no creía que
pudiera existir eso, no lo podía concebir, era la
Televisión. Cuando vio la televisión por primera vez el
no lo podía entender, no creía que existiera algo así, él
comenta que para él no existía nada de eso, comenzó
a ser real hasta que lo comenzó a percibir.
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Así es, según los existencialistas, las cosas no existen
porque existan, sino hasta que las percibimos con
nuestros sentidos, entonces en ese momento
comienzan a existir para nosotros.
A lo mejor existen unos seres vivos que quedaron
atrapados en algún océano, mutaron hasta adaptarse a
su medio y se han reproducido, sin embargo, para
nosotros no existen, existirán hasta que seamos
capaces de percibirlos, mientras tanto no existe en
nuestra realidad, aunque realmente si existan. Hay una
ciencia que estudia a todos los seres vivos que son
encontrados en nuestro planeta y todos los años
descubren a dos o tres nuevos, ellos no existían para
nadie hasta que no fueron descubiertos, hasta que
alguien percibió que existían, así hayan pasado cientos
de años de que ya vivían.
Volviendo a nuestro tema de mercado.
Así de la misma forma, si uno abre un negocio
existe para uno, pero no para el mercado, existirá
hasta que el mercado sea capaz de percibirlo,
mientras no.
En el ejemplo de la muchacha que fabricaba boxers
(calzoncillos para caballero) era mentira que su
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mercado era toda la ciudad, ese era realmente su
MERCADO POTENCIAL, veamos esto:
SU MERCADO POTENCIAL CUAL ES:

SU MERCADO REAL ERA:
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El mercado real, va a ser aquel al que puedas hacer
llegar realmente la información de tu producto/servicio,
que se enteren que “EXISTES” con tu producto, los
que no conocen tu producto para ellos no existes
entonces no son tu mercado.
Al comprarle su producto las tiendas de ropa para
caballero, al exhibirlo, ellos están comunicándole a sus
clientes que esa marca y/o producto existe, como la
muchacha solamente vendía sus productos en una
sola tienda, y esa tienda tenía veinte mil clientes, su
mercado era solamente de veinte mil personas, no las
setecientas mil que ella decía, además esos veinte mil
clientes de esa tienda no entran en un día, el tiempo
que tardan el total de los clientes en pasar por la tienda
podría ser de varios años; además falta que al llegar a
la tienda perciba los “calzoncillos”, si no están bien
exhibidos probablemente no lo vea y por lo tal no los
conozca. Entonces deducimos que realmente no tiene
mucho mercado ¿O no?
En una ocasión nos busco un señor por que un terreno
que tenía a las afuera de la ciudad, lo había convertido
en una terraza para rentarlo en eventos. Ese negocio
lo manejaba su hijo, después de varios meses que
solamente generaba gastos, acudió con nosotros para
que evaluáramos si tenía mercado ese negocio.
Cuando acudimos a ese negocio le preguntamos a su
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hijo que cual era su mercado, a lo que nos contesto:
“toda la ciudad”.
Cuando le preguntamos si se
anunciaba en televisión para llegar a toda la ciudad,
nos contestó que no, por que era muy caro, le
preguntamos que, si había volanteado para dar a
conocer su negocio, nos dijo que no porque era un
negocio de categoría y el volantear lo demeritaba.
Cuando le preguntamos que entonces como le hacía
para promoverse, nos comentó que tenía una gerente
de ventas que era la que vendía los servicios de la
terraza. Cuando entrevistamos a la gerente de ventas,
le pedimos que nos diera una lista de los clientes que
había visitado, tan solo nos mostró una lista de 25
personas a las cuales les había ofrecido los servicios
en mas de 5 meses, una de ellas estaba interesada
pero acababa de hacer el bautizo de su hijo y pensaba
que cuando hiciera la primera comunión tal vez lo
pudiera utilizar (esto era dentro de 10 años), cuando le
preguntamos cuantos más personas conocían el
negocio, no nos pudo dar información fidedigna de que
más gente conociera el negocio. Cuando acudimos
con el señor que nos contrató nuestra respuesta fue:
“el negocio no tiene mercado, solamente tiene a 25
personas de mercado.” Ese era realmente su mercado
real, no el mercado potencial de “toda la ciudad” ya
que ese mercado ni siquiera sabía que existían ¿Cómo
lo iban a contratar?
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Cuando alguien pone un negocio por si solo los
clientes no acudirán al lugar, si es un comercio y lo
ubica dentro de una plaza donde hay mucho trafico de
gente, la gente al pasar conocerá el negocio, entonces
“existirá” para esa gente, y podrá realizar una compra.
Pero si su negocio no esta en un lugar de mucho
tráfico, cómo se enteraran de que existe. Un error muy
común que comete la gente es poner un negocio en un
lugar concurrido y “esperar a que lleguen los clientes”,
nosotros lo llamamos “el síndrome del local
establecido” donde la gente no hace ningún esfuerzo
de ventas, solamente espera a que le caigan los
clientes.
Si tu producto es exhibido en una tienda departamental
o de supermercados tienes una mayor probabilidad de
darte a conocer, ya que el 70% de las ventas de bienes
de consumo se hacen a través de este medio. El que
te está dando a conocer es la estantería y el tráfico de
esas tiendas, las cuales resultan una excelente
promoción, pero no todos los productos tienen acceso
a esos espacios, los pequeños negocios difícilmente
podrán ubicarse en ellos.
Trata de entender todo lo que le tratamos de explicar,
trata de entender por qué no solamente se ocupa tener
un “buen producto”, si la gente que te lo va a comprar
no se entera primero que existes ¿Cómo te lo va a
130

comprar? Si además no se entera realmente de las
bondades de tu producto o servicio ¿Por qué va a
escoger tu producto sobre otros? En el ejemplo de las
puertas para perro, el empresario que las vende, como
es un producto tan raro, tiene que buscar muy
detenidamente a sus clientes, ya que los encontró
tiene que decirles aquí estoy, este es mi producto, con
estas bondades; entonces es más probable que pueda
tener éxito en la venta de su producto. Haga un alto,
medítelo trate de entender por que es tan importante
este rubro, la venta comienza así, con una
comunicación que diga aquí estoy, estos son los
beneficios de mi producto a esto lo han llamado:
promoción, ¿Entiende por que es tan importante?
La venta es un proceso mediante el cual el cliente
“conoce” tu producto o servicio, a través de una
transacción que puede ser motivada o inducida, se
realiza el cierre de la venta, por ello se dice que en la
venta hay que seducir al cliente para que realice la
compra. Por ello es importante que se especialice uno
en la promoción y venta de sus productos o servicios,
los que lleguen a dominar esta función serán los más
exitosos. En la medida que se pueda duplicar o
multiplicar este proceso, se están incrementando las
ventas y las probabilidades de éxito se incrementan.
Podría mencionar, varios ejemplos de productos o
servicios
“verdaderamente
inútiles
y
nada
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indispensables”, no damos nombres por respeto a
ellos. Sin embargo, estas empresas han dominado su
proceso de promoción y venta de tal forma, lo han
sabido duplicar y multiplicar que son exitosas no solo
nacionalmente, sino que traspasan fronteras. Usted
debería de tratar de dominar esta función, no hay una
formula exacta, cada negocio tiene su propio proceso,
lo que tiene que hacer es “hacerlo, intentarlo, lo que
funcione consolídelo, lo que no funcione
deséchelo”, siga probando hasta encontrar lo que
funciona para su negocio, tenga paciencia y no se de
por vencido; las ventas no son fáciles por ello todos los
días aparecen letreros ofreciendo grandes ingresos
para vendedores, ¿Por qué? Por que las empresas
quieren contratar un vendedor estrella que les traiga
muchos ingresos, pero de acuerdo a nuestros análisis
de empresas que inician, las exitosas no son aquellas
que han contratado a vendedores estrellas, sino que
han creado un proceso, reclutan gente las capacitan y
las hacen buenos vendedores, pero el principal
vendedor son sus propietarios, se han hecho test al
respecto y resulta que los empresarios exitosos tienen
una fuerte orientación a venta, pero lo curioso es que
cuando se les entrevista a ellos, ellos no se consideran
vendedores, se creen inclusive malos vendedores,
pero en realidad son vendedores, son gente que tiene
una fuerte orientación a ventas y por lo tal toda su
empresa y todas las personas que colaboran con ellas
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sin importar que estudios tengan o que especialización,
por la inercia se convierten en vendedores, aun sin
saberlo.
La promoción por lo tal es realmente una
comunicación, tu mercado real es aquel que reciba tu
mensaje de que existes y puede percibirte con las
características y el precio. Actualmente hay tanta
comunicación por todos los medios todos los días, en
Internet, la radio, en el periódico, en la TV, en las
bardas, en los anuncios espectaculares, en los
volantes que entregan en cada esquina, en lo que llega
por correo, etc., en tantos medios que por ello se
dificulta más el que las personas capten tu mensaje.
Como ejemplo vamos a dar unos estándares de la
efectividad de la promoción y venta.
La promoción masiva televisión, radio, periódico,
promoción por correo, volantes:
De cada cien personas que reciben la comunicación
solamente del 0 al 1% como máximo, llega a captar el
mensaje que se le envía, esto significa que en una
promoción muy eficiente se llega al 1% de lo que se
envía, si es muy mala la calidad de comunicación
probablemente será del 0%. Por ejemplo, si usted
promueve en internet un anuncio pagado (ya sea en
Google, Facebook, etc.), de cada 100 veces que
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aparezca a personas solamente cuando mucho el 2%
se interesará por su producto o servicio, siempre y
cuando el anuncio este bien hecho y adecuado al
medio, de lo contrario su índice de respuesta se
acercará al 0%.
Si usted manda hacer 1000 volantes, el 1% son 10
personas, esto es que de 1000 volantes que entrega
solamente 10 personas (si esta bien hecha la
comunicación) captaran su mensaje, no estamos
diciendo que compraran, solamente que se
interesaran, y esto solo si, esta bien hecha la
comunicación. Cuando usted pone un anuncio en
televisión no le están vendiendo el anuncio, le están
vendiendo la distribución de su anuncio, a mayor
audiencia mayor el costo. El volanteo es bueno, el
problema es la distribución, usted manda hacer 1000
volantes, se los entrega a un muchacho, este deja
montones de volantes en diferentes lugares, en
realidad solo entrega personalmente 500, luego le
entrega de a dos o de a tres en un mismo automóvil o
a una persona, en realidad por ello se hace tan poco
eficiente su uso, el problema no es hacer el volante,
sino es el distribuirlo adecuadamente. Por el contrario,
conozco empresas que han puesto un anuncio de 30
segundos a nivel nacional en tiempo triple A de alta
audiencia y mencionan un teléfono para que hable la
gente, después de aparecer el anuncio hablan miles de
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gente, lo importante aquí es la distribución del mensaje
¿A cuantos millones habrá llegado? Lo más probable
es que usted no se pueda anunciar por televisión a
nivel nacional, por ello tiene que ser más eficiente.
Las estadísticas en el uso de vendedores dicen que de
cada 10 visitas que hace un vendedor bien preparado y
con un buen producto los resultados van de 0 a 3
cierres de venta, esto significa que un buen vendedor
con un buen producto cuando mucho cerrará 3 ventas
de 10, y por lo tal en 7 ocasiones (más del doble de las
que logró) no cerro la venta y probablemente fue
rechazado. Se imagina un mal vendedor con un mal
producto, probablemente después de 100 visitas
solamente logre cerrar una.
Las estadísticas para los vendedores de cambaceo
(los que van a pie de casa en casa), de 100 puertas
que tocan solamente en una cierran una venta.
Cada medio tiene su propio estándar de eficiencia y
varía de acuerdo con el producto, precio, etc.
Las ventas no son fáciles, por ello tantas ofertas de
empleo buscando a los vendedores estrellas, puede
tratar de buscar un vendedor estrella y encontrarlo,
pero las probabilidades de hacerlo van a ser mínimas,
trate usted de ser un buen vendedor, forme buenos
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vendedores o estrategias de venta a través de la
búsqueda de fórmulas de promoción y venta que sean
las adecuadas para su negocio y que hayan resultado
exitosas.
Actualmente es importante estar presente en Internet
en buscadores, redes sociales y con su página de ecomerce si es necesario. Mucha gente ante el éxito de
muchas de estas plataformas por internet cree que
solamente hay que tener una página web y solitos van
a caer los clientes. Ojala fuera así de sencillo, habrá
que hacer promociones en cada uno de los
buscadores, en cada una de las redes sociales, con
diferentes promociones como envíos de mail, landing
pages, estrategias de marketing digital, hay un gran
número de cursos, tutoriales en internet que enseñan a
estrategias de marketing digital por internet. Pero usted
tiene que encontrar su propio proceso, así como se
conocen negocios exitosos por internet, hay
muchísimos más negocios que se intentaron por
internet y también han fracasado. Usted tiene al igual
que en un negocio tradicional, realizar su estrategia de
promoción ¿Cómo? Con el método de ensayo y error.
Probando, ajustando, dejando lo que funcione y
desechando lo que no. Pero recuerde, no solo basta
postear en redes sociales o tener una pagina web,
deberá promocionarla, invertir dinero en promoción, no
es un gasto es una inversión, para que su mercado
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conozca su producto. Recuerde el índice de respuesta
es muy bajo, no se desanime y encuentre la mejor
estrategia de promoción para su producto o servicio,
ese método que usted descubra y construya será su
mayor activo, será lo que tenga mayor valor de su
negocio por que será su arma para generar ingresos
que es la sangre de los negocios exitosos.
Estas fórmulas no son permanentemente exitosas, la
promoción es como el insecticida para los bichos,
inicialmente son muy efectivos, pero después se hacen
inmune a los insecticidas por ello tienen que estar
cambiando la formula constantemente, así serán
también las formulas de promoción que usted realice,
tendrá que irlas adecuando ya que las personas nos
hacemos inmunes a ellas. Por ello, es importante que
tenga un enfoque a promoción y ventas en su negocio,
debería destinar 50% de su tiempo cuando menos a
ello, si lo hace las probabilidades de éxito se
incrementaran, solamente me resta decirle en este
capitulo, ¿Quiere tener éxito en su nuevo negocio?
Venda, venda, venda y siga vendiendo.

137

www.octaviolanda.com

VII. LA INVERSION INICIAL
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VII. LA INVERSION INICIAL
En el capitulo denominado el primer paso, vimos que
los negocios son dinero, usted le inyecta dinero, lo que
espera son utilidades en dinero, es muy importante
destacar que en lo que al dinero se refiere, al iniciar un
negocio se debe distinguir entre dos conceptos:
a) La inversión Inicial
b) El capital de trabajo
Dos capítulos anteriores Usted aprendió a estimar sus
gastos de operación, que son los que mantienen en
marcha el negocio; como vimos también Usted debería
contar con unos tres meses como mínimo para la parte
inicial de su negocio, ya que las utilidades al inicio
serán mínimas, a estos tres meses le llamamos capital
de trabajo. El capital de trabajo sería como cuando
compra un automóvil, tiene dinero para comprarlo, pero
no tiene dinero para comprar gasolina para poder
utilizarlo, el dinero para comprar el automóvil seria la
inversión inicial, el dinero para la gasolina sería el
capital de trabajo. A una gran mayoría de gente que
inicia su negocio le ocurre algo parecido, tiene dinero
para la inversión inicial, pero no toma en cuenta el
capital de trabajo, el dinero que pondrá en marcha el
negocio, por ello vimos primero el capital de trabajo
que son los costos de operación, ahora veremos la
inversión inicial.
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Una vez que ya decidió que negocio va a iniciar; que
ya se imaginó los gastos de operación que tendrá; que
estimó las ventas mínimas necesarias que requiere
para no perder dinero; que está convencido que, si se
pueden realizar esas ventas; ahora entonces sí,
necesita comenzar a pensar en todo lo que necesitara
como inversión inicial, la que anteriormente habíamos
denominado de la siguiente forma.
LA INVERSION INICIAL
La inversión Inicial es el dinero que se ocupara desde
que se toma la decisión de poner el negocio hasta el
día en que se inician operaciones, se realizan las
primeras actividades o la inauguración. La inversión
inicial tiene la característica de que es un desembolso
que se realiza por única vez, no es un gasto que se
haga mes a mes.
Al respecto básicamente Usted tendrá que invertir en
los siguientes rubros:
• Inmueble donde se ubicara el negocio
• Mobiliario que necesita para el negocio
• Equipo (de computo, de transporte, de exhibición,
de refrigeración, de almacenaje, etc.)
• Maquinaria (si producirá el producto)
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• Inventario Inicial
mercancías)
• Tramites

(de

materias

primas,

de

Se supone que Usted ya analizó el giro que quiere
iniciar, ha visitado algunos similares, se ha informado,
se ha imaginado como será el suyo, ahora lo que sigue
es hacer un estimado de lo que se requiere para abrir
el negocio y comenzar a operar. A continuación,
aparecen unos cuadros con los rubros más
importantes que generalmente se presentan, es una
guía, cada giro tiene distintos conceptos, pero aquí se
engloban los más comunes, si alguno no lo había
contemplado, verifique si en su caso lo lleva. Lo que
deberá hacer es poner en cada uno de los rubros, el
monto correspondiente, no lo suponga, investíguelo,
nos hemos cansado de decir como la buena fe de la
gente y las malas suposiciones hacen fracasar los
negocios, no confíe en su buen juicio, verifique que los
montos sean los correctos.
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Inmueble
Concepto
Deposito de Renta
Anticipo de renta
Adecuación del inmueble (Albañilería, Pintura)
Instalación Eléctrica
Instalaciones Especiales
Anuncio Luminoso (Rotulista)
Contratación de línea telefónica
Contrato de Luz

Monto ($)

Mobiliario
Concepto
Escritorios
Sillas
Mesas de trabajo
Señalización Interna
Decoración
Estación de Agua y Café

Monto ($)

Equipo
Concepto
Equipo de computo, Impresoras, Escáner, etc.
Mostradores
Exhibidores
Anaqueles
Refrigeradores
Equipo de transporte
Artículos de escritorio (Engrapadoras,
Herramientas

Monto ($)

Maquinaria (Si es de producción)
Concepto
Maquinaria
(Especifique a detalle cada una y si requiere instalación especial especifíquelo)
Inventario
Concepto
De materia Prima
De mercancía o productos
(Probablemente aquí deba ser más específico dependiendo del giro)

Monto ($)

Tramites Gubernamentales
Concepto
Permisos de Autoridades Locales y/o Nacionales
Permisos de Anuncios Luminoso del Negocio
Creación de una Sociedad ante notario (Si lo requiere)
Estudio de impacto de Medio Ambiente (Si lo requiere)
Requerimientos especiales de las Autoridades

Monto ($)

TOTAL
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Monto ($)

$___________________

Sea lo más específico que pueda ser, contemple lo
más que pueda, no se trata de que ponga todo lo que
quiera, si puede prescindir de algo para iniciar hágalo,
lo que no se puede, es no contemplar cosas que son
necesarias o indispensables para la marcha del
negocio.
Si cuenta con algunas cosas que Usted
aportará, ponga en el recuadro del monto una leyenda
que diga “aportación”, y no la sume, ya que no
requerirá de dinero para hacerse de ello.
Normalmente la inversión inicial se separa del capital
de trabajo, por ello es muy importante que sume los
dos conceptos para conocer realmente el monto de su
“Inversión Inicial Total”, para determinarla deberá
contemplar lo siguiente:
TOTAL DE INVERSION INICIAL
Concepto
Inversión Inicial (El Total anterior)

Monto ($)

Capital de trabajo (Son los tres a seis meses de gastos de operación, que obtuvo
en el capitulo V)
TOTAL DE INVERSION INICIAL

FINANCIAMIENTO
¿Cuenta con el total de dinero que le resulta de llenar
el recuadro anterior?
Mucha gente que desea iniciar un negocio, puede
tener muy definido el giro al que va dedicarse,
aprovechando tal vez su experiencia y sus condiciones
personales, sin embargo, no cuenta con el capital
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suficiente para iniciar su negocio, por ello deben
recurrir a buscar fuentes de financiamiento, cuando
tratamos este tema me gusta ilustrarlo con el modelo
de las 4 “efes” que utilizan nuestros vecinos del norte,
esto es, existen cuatro posibles fuentes de
financiamiento para su proyecto y a saber son las
siguientes:
Financial (Financieras), es recurrir a un préstamo a
través de alguna institución financiera que podría ser
un banco, una hipotecaria, una caja de ahorro, en fin,
cualquier institución autorizada para hacerlo, la
desventaja principal consiste en que cualquiera de
estas instituciones le pedirá una garantía sobre su
proyecto, que dependiendo del monto podrá ser un
aval o dos, o un bien inmueble libre de gravamen.
Además, otra de las desventajas es que la mayoría no
presta para proyectos de nuevos negocios, existe una
razón muy simple de no hacerlo, ya que la mortandad
de los nuevos negocios que inician es muy alta, al ser
una banca comercial, no toman el riesgo tan alto que
esto implica, generalmente los créditos que otorgan
para actividades productivas piden que el negocio
tenga cuando menos 2 años de funcionamiento y con
utilidades comprobables. Mas delante hablaremos de
una financiera especializada en nuevos negocios. A lo
que nunca debe recurrir es a los famosos agiotistas,
este tipo de personas mas que prestamistas son
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especuladores, en realidad a ellos les conviene como
negocio que no pueda pagar el crédito, ya que por los
altos intereses que cobran, las garantías son
generalmente muy desproporcionadas y el hecho de
hacerlas efectivas (embargarlas) en caso de falta de
pago, es un buen negocio para ellos, no recurra a este
tipo de financiamiento, se estará echando una soga al
cuello.
Family (Familia), es recurrir a un pariente que tenga
dinero ahorrado, la gran ventaja es que normalmente le
cobrará (si es que le cobra) intereses menores al
mercado, además de que no le pedirá ninguna
garantía. En realidad, aquí Usted no esta corriendo un
riesgo, el pariente que le presta es realmente quien lo
esta corriendo.
Friend (Amigo), es recurrir a un amigo que tenga
dinero ahorrado, al igual que el anterior la gran ventaja
es que normalmente le cobrará (si es que le cobra)
intereses menores al mercado, pudiera ser que le pida
alguna garantía menor a la de una institución
financiera, como los papeles de una automóvil, pero
como no se dedica a ello, no tendrá un departamento
jurídico que lo este amedrentando. Al igual que el caso
anterior Usted no esta corriendo un riesgo, el amigo
que le presta es realmente quien lo esta corriendo. Una
opción más adecuada y tal vez más justa, sea la
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siguiente: Conocemos a una persona que se dedicaba
a la elaboración de Producciones publicitarias
mediante el uso de vídeo principalmente, se quiso
independizar pero el costo de este tipo de equipos es
elevado, lo que hizo fue realizar un proyecto de lo que
sería el negocio, salió a vender acciones de su
empresa, de esta forma no iba a pedir dinero, sino que
lo vendía como una opción de inversión, para
convencer a sus accionistas tuvo que vender bien la
idea, ofrecerles beneficios a cambio de ello, finalmente
consiguió cinco socios y fundo su empresa, es algo un
poco mas elaborado, pero en caso de un fracaso de la
empresa, los socios no lo ven como un préstamo que
perdieron, sino una inversión “de riesgo” que no
funciono. No es una situación muy usada en nuestro
medio, pero se puede hacer, para convencer a los
accionistas deberá ser un negocio viable y el hacer el
estudio para convencerlos es una ventaja.
Fool (Tonto), es recurrir a alguna persona, inclusive un
desconocido que ande deseoso de poner un negocio,
pero no se anima y entra como socio capitalista, por
que no tiene tiempo o por que no quiere. Conocemos
gente que encontró mediante un anuncio en los avisos
clasificados alguna persona que les dio el dinero para
iniciar un negocio y en muchas de las ocasiones son
personas muy ingenuas que actúan de buena fe, sin
ningún proyecto bien elaborado, sin pedir ningún tipo
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de garantías, sueltan su dinero. Nuevamente aquí, el
que toma el mayor riesgo es quien suelta el dinero.

Bueno, ya conoció las diferentes opciones de
financiamiento, desafortunadamente en nuestro país
debido a las diferentes crisis recurrentes de los últimos
años no existe realmente una cultura de crédito, para
que ello exista debe haber personas dispuestas a
prestar dinero con cierto riesgo, por el otro lado debe
haber personas dispuestas a tomar créditos aceptando
ciertas condiciones, pero debido a las circunstancias
de las leyes que regulan esto, de lo difícil y costoso
que resulta hacer efectivas algunas garantías, la banca
comercial realmente no hace su función.
________________
COMENTARIO:
La banca comercial prefiere prestarle al gobierno a
través del encaje legal en un negocio seguro, que
correr ciertos riesgos con su comunidad, la comunidad
por malas políticas gubernamentales se cobija en
triquiñuelas para no pagar o no dar las garantías
perdidas, lo que ocasiona un circulo vicioso que nos
afecta a todos ante un pobre crecimiento de nuestro
mercado interno y por ende de nuestra economía.
________________
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Con los vecinos del norte hay intermediarios
financieros que están buscando nuevos negocios que
inician, las famosas “Startup”, si encuentran un buen
proyecto lo financian y lo hacen crecer, si encuentran
un nuevo negocio exitoso le inyectan dinero, lo hacen
crecer, haciendo a sus fundadores millonarios, hay
muchos casos como los creadores de empresas de
correos electrónicos, redes sociales, buscadores, que
siendo inmigrantes sus fundadores lograron el famoso
sueño americano.
En nuestro país no existe ello, pero afortunadamente
ya están comenzado a surgir algunas organizaciones
de apoyo a negocios que inician, así como financieras
del gobierno para apoyos a micro y pequeñas
empresas, que prestan para proyectos de nuevos
negocios, es un medio para impulsar el desarrollo de
su comunidad, instituciones que prestan desde un
capital mínimo, hasta capitales más grandes con
condiciones de garantías favorables y una gran ventaja
es que apoya proyectos de nuevos negocios,
Mencionamos esta situación, para que se dé tiempo a
buscar y conocer estas financieras gubernamentales,
actualmente en cada uno de los Gobiernos se está
haciendo un modelo similar. Son fideicomisos para
apoyar la actividad económica con muchas más
ventajas que la banca tradicional. Acuda a la oficina
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gubernamental de promoción económica de su estado
y pregunte por estas financieras, de seguro lo
encontrará y es una muy buena opción.
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VIII. LOS ASPECTOS LEGALES
Una consulta muy común en nuestros cursos y
asesorías, son respecto a los trámites que debe de
seguir una persona al iniciar un negocio para estar en
regla con todas las autoridades. En nuestro país las
modalidades en lo que respecta ha tramites y permisos
son muchas, año con año pueden ir cambiando.
Alguna gente por cuestión de economizarse algunos
centavos, decide hacerlo directamente, sin embrago en
nuestro país el cometer un error en el llenado de una
forma, puede significar una multa posterior que en
dinero puede significar mucho más que lo que hubiera
significado el contratar a alguien para realizar dicho
tramite. La recomendación que le hacemos a las
personas que inician un negocio es: con el fin de que
ellos se concentren en las actividades que significan
los resultados de un negocio, contraten asesoría
externa, este tipo de asesoría se las da un contador,
un contador conoce de los tramites que requiere la
apertura de un negocio, además se mantiene
actualizado de las modificaciones que sobre
reglamentaciones, tramites e impuestos se realizan
año con año, en nuestro país estas modificaciones
pueden ser bastantes de un año para otro, no es lo
ideal que así ocurra pero esa es la realidad.
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Ahora bien, al seleccionar a su contador tenga mucho
cuidado, existen como en todas las profesiones buenos
y malos, definitivamente el costo del contador inclinará
la balanza sobre la elección de alguno; pero tenga
cuidado no seleccione al más barato, tampoco se
incline por el más caro, aquí como si fuera a reclutar a
una persona para su empresa deberá entrevistarlo,
deberá pedir referencias, checar que realmente sean
buenas, si el contador tiene algún negocio aparte de su
profesión, mucho mejor entonces lo entenderá más y
aprovechará la experiencia de lo que significa manejar
un buen negocio.
Un buen contador con sus
asesorías, no solamente le llevará una buena
contabilidad en regla con las autoridades, sino que le
ayudará a orientar su negocio a ser más productivo en
materia de impuestos y de la operación, un buen
contador se pagará solo, con los ahorros y
orientaciones que él le proponga. Ahora bien, si es la
primera vez que va a tener un contador a sus servicios,
tampoco crea ciegamente en él, por muy seguro que
parezca, como en todo si de algo tiene duda, pida una
segunda opinión pregúntele a otro contador, hasta la
fecha a nosotros sobre un mismo tema dos contadores
nos contestan de forma distinta, su campo es muy
amplio. Existen contadores que no solamente van a su
negocio, ellos se encargan de hacer los tramites (y
sobre todo de hacer las colas), eso es muy bueno ya
que le dará tiempo para dedicarse a su negocio,
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aproveche esa ayuda, si puede habitúelos así, pero
sobre todo en los tramites de apertura de un negocio,
acompáñelo, para que conozca los tramites, se
familiarice más con ellos, le servirá para su aprendizaje
como nuevo empresario. Sienta que entre su contador
y usted exista química, que hay empatía, puede ser un
buen contador, pero si no hay química con usted (eso
se siente, le tiene que caer bien como persona) mejor
cambie de contador, si después de algunos meses
siente que no hay química, entonces cámbielo, no se
espere, la comunicación de ambos lados es muy
importante, para lo que significa la contabilidad.
Usted debe pedirle mensualmente los resultados de su
contabilidad, cheque que se hayan realizado los pagos
correctos de impuestos y demás. Exíjale que le
entregue estados financieros, no solamente los
contables sino los que le den información a usted de
cómo va su negocio, que le diga a cuanto ascendieron
sus utilidades en el mes, por ejemplo él debe de
sacarle el Costo de lo Vendido, pídale que se lo
estime, que no se lo acumule que le entregue el real
del mes, aun cuando contablemente la ley le pida otra
cosa (las normas contables autorizadas por la ley
recuerde que fueron hechas para cobrar impuestos),
usted pídale su estructura de Ingresos/Gastos que le
dé información fidedigna de la marcha de su negocio.
Pídaselo en los primeros días de cada mes,
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condiciónelo al pago de sus honorarios, desconfié de
un contador que no le entrega resultados mensuales,
no se vale que después de seis meses le entreguen su
información, puede ser demasiado tarde para su
negocio. Algunas personas consideran a sus
contadores como gurús, cuidado no les crea todo,
evalúelos compare sus servicios contra otros.
En lo personal, a mí el sentarme con el contador a que
me dé los resultados y me dé la contabilidad, me
cuesta mucho trabajo, se me hace tedioso, además al
final termina diciendo cuanto tenemos que hacer de
cheques para cumplir con nuestras obligaciones,
puede resultar muy tedioso y enfadoso esta parte, no
sé si ha todos les suceda lo mismo, pero si le sucede,
hágalo cada mes, no posponga estas reuniones,
póngalas en un momento donde no pueda ser
interrumpido, donde pueda concentrarse. Si no, lo que
sucederá será que le pondrá poca atención y entonces
rápido lo despachará, por el contrario escoja el
momento, el tiempo y el espacio donde pueda tener
tiempo para platicar, analizar las cosas que
desembocaran en las acciones que realizará en su
negocio para mejorar sus resultados, tarde que
temprano escuchará estas palabras del contador: "Las
utilidades son altas, necesitamos meter más gastos
para pagar menos impuestos” esto no le tiene que
afectar a nuestras autoridades, por el contrario ojalá
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todos los negocios que inician se encontraran con esta
situación, la recaudación del país sería mayor, las
autoridades deben entender que en la medida que ha
todos nos vaya bien, le irá mejor a este país.
Conforme transcurra el tiempo el trato con su contador
habrá aumentado, usted lo podrá ir evaluando y podrá
continuar con él, pero si sus servicios no lo satisfacen
no dude en cambiarlo, el día que encuentre un
contador que lo asesore correctamente, lo apoye, lo
entienda, le ayude a crecer su negocio y lo aconseje
en su orientación de generar utilidades, cuídelo y
manténgalo, además recuerde si su negocio esta
generando utilidades, sus honorarios son deducibles
de impuestos, téngalo por seguro que tendrá un nuevo
amigo.
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IX. MI PROPIO NEGOCIO, ¿COMPATIBLE CON MI
TRABAJO ACTUAL?
Uno de los mitos existentes en el mundo de los
negocios, es que una persona que trabaja para una
empresa se debe dedicar de tiempo completo a su
trabajo, en cuerpo en alma y en espíritu; de hecho en
la mayoría de las empresas se tiene como una política
no escrita el que si un empleado tiene un negocio
propio entonces esto es causal de despido, ya que se
le considera que la persona no se concentrará
adecuadamente en su trabajo por estar pensando en
su negocio, además se le considera una falta de
lealtad a la empresa y por ello poco ético, lo que
ocasiona el despido de la gente que se atreve a
llevarlo a cabo.
Respecto a que una persona pierde la concentración
en su trabajo, efectivamente no es fácil tener dos
preocupaciones y tratar de olvidarse de una mientras
se tiene la otra, pero esa dificultad no creemos que sea
por falta de capacidad, más bien es por falta de un
proceso educativo al respecto, lo que sucede es que
para muchas personas durante toda su vida
profesional se han orientado a concentrarse a un solo
trabajo profesional y cuando tienen que comenzar a
ampliar sus responsabilidades generalmente distintas,
en ocasiones aparentemente incompatibles en teoría,
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la persona que no esta habituada a ello, efectivamente
se desconcentra y comienza a confundirse; pero todo
ello es un proceso cultural, simplemente la gente tiene
que switchear entre una responsabilidad y otra, tan
sencillo es como que la familia, la casa, el hogar, son
una responsabilidad, cuando alguien llega a su casa en
ese momento ve los problemas que existen en la casa
y tratará de resolverlos, al momento que se va al
trabajo, deja sus problemas en casa y continua con la
solución de problemas en su trabajo. El hombre tiene
la capacidad para tener varias responsabilidades,
concentrarse, dedicar el tiempo que se le permita y sea
necesario para la solución de problemas. La capacidad
la tiene, lo que le ha faltado es un proceso cultural que
le permita desarrollar esas habilidades, lógicamente si
una persona inicia varios negocios a parte de su
trabajo, la situación se le ira complicando, el ser
humano tiene la capacidad, pero también tiene un
límite.
Respecto a la lealtad y fidelidad del empleado hacia la
empresa, resulta que se le considera poco leal el que
una persona tenga otra actividad, mientras usted
cumpla con sus responsabilidades cabalmente y
estamos seguros de que lo puede hacer, no tiene
motivos la empresa para pensar que es falta de lealtad.
Resulta que la lealtad y fidelidad para que exista tiene
que ser de ambos lados, a usted se le exige lealtad y
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fidelidad a la empresa, sin embargo, si la empresa
pasa por situaciones económicas difíciles lo más
probable es que voltee hacia la nómina y la reduzca,
en ese momento ¿Qué paso con la lealtad de la
empresa hacia usted? No digamos que la empresa
este viviendo solo una época de crisis, actualmente se
están dando fusiones asociaciones estratégicas,
compra de empresas y no por que este mal
económicamente la empresa, sino por que a ambas
empresas les conviene para enfrentar mejor el
mercado, pero detrás de estas asociaciones o fusiones
vienen fuertes recortes de personal ¿Y la lealtad de la
empresa, donde quedo? Le dirá la empresa que si no
lo hace pone en peligro el futuro de ella. Pero que es
de Usted, si es casado y puso todos los huevos en una
sola canasta, en esa empresa, cuando deje de tener
ingresos ¿No pondrá en juego el futuro de su
matrimonio y de su familia?
En las épocas anteriores las empresas le juraban
lealtad hasta que se jubilaba y conozco muchos casos
de personas que actualmente viven felizmente
jubiladas, le tienen un gran amor a la empresa para la
que laboraron, pero también conozco personas que a
unos días de ser jubilados la empresa los liquidó, por
que económicamente era mejor para la empresa
despedirlos que jubilarlos, y no es lo mismo una
liquidación que una jubilación, la estabilidad para gente
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de esa edad es muy importante. Esa lealtad que exige
la empresa es un valor mal entendido, para exigirlo así,
debería de ser recíproco y son muy pocas las
empresas que lo ven así,
¿Cómo es su empresa? Simplemente haga lo que dice
un dicho: “Si ves las barbas del vecino cortar, pon las
tuyas a remojar”. Conocemos una gran cantidad de
empleados de empresas que tienen su negocio en el
anonimato, creo que muchas de esas empresas que
exigen fidelidad, se sorprenderían de ver la gran
cantidad de sus empleados, ejecutivos y directivos que
tienen ya su negocio propio; en lo personal creemos
que, en los tiempos actuales tan dinámicos, de muchos
cambios, es un riesgo el que una persona ponga todos
los huevos en una sola canasta.
Respecto a que si es ético. Entramos nuevamente al
terreno de la ética, si la persona aprovecha su puesto
en una empresa para derivar negocios a un negocio
personal, o aprovechándose de la información de la
empresa, le quite negocios a la empresa para
derivarlos a su negocio, eso no solo no es ético, es
ilegal. Hay que tener cuidado de no caer en el terreno
de la corrupción, porque a la larga no traerá ningún
beneficio a nadie y debería de ser castigado. Por el
contrario, si la actividad que realiza no interfiere para
nada en la operación de la empresa para la que
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trabaja, como la mayoría busca proveerse de una
fuente de ingreso adicional para completar sus
necesidades y tener una tablita salvavidas en caso de
que pueda ser despedido de su trabajo, es una
aspiración autentica y genuina que por ningún lado
afecta la ética en los negocios. Las empresas y la ley
deberían entender que los tiempos actuales son otros,
deberían contemplar esta situación que día con día se
presenta más y aceptarlas como un derecho de las
personas en búsqueda de un mejor futuro y no una
falta de moral en ellos.
El inicio de un negocio no es fácil, es la parte más
difícil del proceso de formación de una empresa, si
usted tiene la posibilidad de iniciar su negocio sin
perder un ingreso estable, hágalo, la probabilidad de
éxito incrementa en quienes lo realizan así, tan sencillo
que, si se atora la marcha del negocio, usted no
dependerá de esos ingresos para vivir, inclusive si el
negocio requiere de una inyección de dinero, estará en
una mayor posibilidad de hacerlo. ¿No es compatible
el negocio por el horario actual de su trabajo?
Dependiendo del tipo de negocio, es probable que
contratando a un encargado y capacitarlo bien, podría
ser una buena solución, la pareja dependiendo de las
actividades que tenga, puede ser un buen supervisor
para dichas labores. Además, no tenga miedo de abrir
un negocio con horario restringido, por las mañanas o
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por las tardes, por muy incongruente que parezca, si
usted les dice a sus clientes el horario en el que estará
abierto el negocio, y si usted les cumple con: calidad,
servicio y precio; téngalo por seguro que por muy
restringido que este el horario lo buscaran, ¿Por qué?
Porque los consumidores buscan soluciones a sus
necesidades, es increíble como con tantos negocios y
tanta competencia de un mismo ramo, son realmente
tan pocos los negocios que, si lo cumplen, por ello aun
con horario restringido lo buscarán, porque para ellos
usted será la solución.
LOS INGRESOS DEL EMPRENDEDOR
(Los casos que se mencionan en los ejemplos a
continuación son reales, las cifras en números
corresponden a otros tiempos y tipo de cambio
existentes)
Existen varias formas de pensar respecto a como
deberían ser los ingresos del emprendedor, algunos
autores comentan que usted se ponga el sueldo que
quiera, y que sea lo primero que pague la empresa, de
esta forma usted esta garantizando su ingreso y
además será una motivación que lo obligará a obtener
todos los ingresos necesarios para cubrir todos sus
gastos, es según ellos la mejor motivación. Bueno si
usted, se siente con mucha automotivación y además
cree firmemente que puede lograr esos ingresos sin
importar lo que diga el mercado, adelante esta es una
162

buena opción. Sin embargo, a pesar de todas las
ganas que usted le pueda poner, el mercado tiene la
ultima palabra, finalmente los negocios son un riesgo y
si quiere tomarlo en cuenta, puede seguir el siguiente
esquema un poco más conservador respecto a los
ingresos.
Lo primero que tiene que hacer, ya lo vimos
anteriormente es reducir sus gastos personales a la
mínima expresión, hágalo a conciencia haga un
esfuerzo, es importante para la etapa inicial del
negocio, si se excede en reducirlos y le queda dinero
que bueno esta creando un ahorro que no es malo sino
todo lo contrario.
Entonces usted ahora se hará la pregunta de cuanto
deben ser mis ingresos, y realice un cuadrante como el
que aparece a continuación, cada uno de los
cuadrantes representa un escenario, al centro existe
un circulo con una interrogación que es el monto de
sus ingresos, saldrá del análisis que realizará a
continuación.
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ESCENARIO I. Lo que “yo” valgo en el mercado. Aquí
deberá poner lo que esta ganando actualmente si tiene
un trabajo. Si no lo tiene y esta desempleado, no
ponga su último sueldo, mucha gente cree que eso es
lo que vale, pero no hay nada más equivocado, si lo
liquidaron lo que le están diciendo es que usted ya no
vale lo que le pagaban, por eso ya no es
indispensable, mucha gente cuando lo despiden desea
ganar lo mismo o más de lo que estaba ganando
anteriormente, cuando salen a buscar trabajo no lo
encuentran, se frustran y se deprimen por que pasa el
tiempo y no consiguen trabajo, un consejo que le
damos a las personas que pasan por esta situación es
que acudan a una bolsa de trabajo (de preferencia las
principales del mercado) ellos lo evaluaran, lo más
probable es que le pidan que les indique cuanto desea
ganar, sea modesto, además déjelo abierto para recibir
ofertas de acuerdo a su perfil y experiencia, las ofertas
que reciba de las mismas bolsas de trabajo, son
claramente “lo que usted vale en ese momento en el
mercado” si es menor, es por que eso es realmente lo
que vale en el mercado, recuerde que la mano de obra
de obreros, ejecutivos o directivos, responde a las
leyes de mercado, a mayor oferta baja el precio y a
menor demanda también, no tenga miedo de tomar un
empleo con menor sueldo, eso es lo que vale en el
mercado, siga buscando trabajo, es mas fácil encontrar
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un buen trabajo teniendo trabajo que estando
desempleado, trate de encontrar un trabajo mejor
remunerado, verá que reconfortante es hacer esto para
un desempleado deprimido. Bueno volviendo con
nuestro tema, realice lo anterior si no tiene trabajo y
ponga aquí lo que vale “realmente” en el mercado.
ESCENARIO II. Lo que vale el puesto que usted va a
ocupar en su nuevo negocio en el mercado. Al poner
su nuevo negocio probablemente usted sea la cabeza
del nuevo negocio, aquí no importa que nomenclatura
tenga el puesto, gerente, director, si es un nuevo
negocio probablemente sea un simple encargado, que
hará muchas cosas eso si, pero es un encargado,
recuerde que usted está cambiando de mentalidad y
cuando inicia un negocio no le importa mucho el status,
entonces póngase a pensar, si usted contratara una
persona para que hiciera el trabajo que usted va hacer,
cuanto le pagaría, no piense en la persona, piense en
el perfil del puesto, supongamos que usted de pronto
recibe una buena oferta de trabajo que no puede
resistirse a rechazar, pero también decide continuar
con su nuevo negocio, cuanto tendría que pagar por
ese puesto que usted deja vacante en su nuevo
negocio.
ESCENARIO III. Lo que deseo ganar en mi nuevo
negocio. Aquí sí ponga la cantidad que quiera, la que
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realmente desea ganar, de acuerdo con sus
necesidades, a sus aspiraciones o lo que se le antoja.
Así de fácil es este cuadrante, finalmente debería ser a
lo que debería aspirar con este negocio.
ESCENARIO IV. Lo que la empresa realmente pueda
pagar sobre la base de su flujo real. Y aquí
necesitamos ver el análisis que hiciéramos en el
capitulo que hablamos de la estructura de Ingresos y
Egresos, esto es sobre la base de la realidad del
negocio (si es que ya esté operando) o a la expectativa
real que planeamos, cuanto es lo que le queda al
negocio. En ese capítulo comentamos lo siguiente,
usted debe de tener al final de cada mes idealmente un
10% de utilidades. Estas utilidades saldrán de restarle
a las Ingresos (las ventas) todos los costos y gastos
que se originan en el negocio, de acuerdo con lo que
hemos visto, lo único que usted tiene la certeza que se
dará en su negocio, son los costos que ello originen,
de las ventas no tiene la seguridad, pero de los costos
sí.
Entonces llene el formulario del capitulo
Ingresos/Gastos consistente en los gastos de
operación del negocio, en el renglón de sueldo del
dueño o del emprendedor, déjelo en blanco, obtenga el
total de sus gastos de operación, estos no incluirán sus
ingresos. Entonces compárelo contra los resultados
reales de la empresa, Usted había dicho que quería
ganar $10,000 pesos mensuales, pero resulta que
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después de descontar a las ventas el costo de lo
vendido y descontar a los costos de operación (donde
no están incluidos sus ingresos) solamente quedan
$4,000, significa que el negocio solamente puede
pagarle esos $4,000, si le saca más de ese dinero al
negocio y no cuenta con reservas para capitalizar el
negocio, corre el riesgo de comerse el capital de
trabajo, el dinero que se requiere para mantener en
marcha el negocio, pudiera darse el problema que en
un mes no tuviera para pagar la renta, ante las
presiones del arrendador, a lo mejor deja de comprar
menos inventario o materias primas, por lógica al tener
menos inventario se vende menos y comienza a
generarse un “circulo vicioso” que terminará en la
quiebra del negocio, a esto se le llama comerse los
inventarios o comerse el capital de trabajo. Entonces
veamos, lo que usted debería de ganar es lo que
realmente le puede dar su negocio.
Veamos la siguiente estructura de Ingresos/Gastos:
Estructura de Ingresos/Gastos
Estimando los ingresos del dueño, de acuerdo con el
flujo del propio negocio
En porcentaje
Ventas
100%
(Menos) Costo de lo Vendido
60%
-------------------------- --------

En pesos
$ 47,500
$ 28,500
---------
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(Igual a) Margen de operación

40%

(Menos) Gastos de operación
35%
(Sin ingresos del dueño)
-------------------------- -------(Igual a) Ingresos del dueño
5%

$ 19,000
$15,000
---------$ 4,000

En este cuadro podemos apreciar, que lo más que
puede pagar el negocio son $4,000 pesos mensuales,
porque es el resultado del flujo de operación de la
empresa, si se paga más se comenzará a
descapitalizar el negocio. El cuadrante de ingresos del
emprendedor quedaría de la siguiente manera, que
esta basado en un caso real:

El cuadro anterior representa un caso real, se trata de
una mujer que estudió para contadora y así se
desempeñaba en una empresa, entonces decidió
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poner un negocio de un alimento procesado con
entrega a domicilio, inicialmente ella había
contemplado tener unos ingresos iguales o mayores a
los que ganaba en su trabajo actual, ella ganaba en su
trabajo actual $15,000 pesos mensuales, deseaba
ganar $18,000 pesos mensuales, sin embargo al hacer
el análisis de los cuadrantes, pudo establecer que el
puesto que ella iba a tomar en su nuevo negocio tenía
un valor en el mercado de $8,000 pesos (Escenario II),
pero también de dio cuenta que inicialmente la
empresa solamente podría aguantar un sueldo de
$4,000 (Escenario IV); ella no estaba casada y
afortunadamente no dependía nadie de ella, tomó la
decisión de iniciar su propio negocio, renunció a su
trabajo, comenzó con un sueldo de $4,000, pero hizo el
siguiente análisis pensando cuanto tendría que vender
para tener ingresos de $18,000 pesos mensuales,
utilizando el esquema que vimos en el capitulo de
estructura de Ingresos/Egresos, de la manera
siguiente:
Dedujo que si los gastos de operación sin sus ingresos
sumaban $15,000 pesos y ella deseaba ganar
$18,000, entonces los gastos de operación sumarían
$33,000 pesos, ellos representaban el 30% de sus
ventas, de acuerdo con el cuadro siguiente:
Estructura de Ingresos/Gastos
169

www.octaviolanda.com

Estimando los ingresos del dueño, de acuerdo con el
flujo del propio negocio

En porcentaje
Ventas
100%
(menos) Costo de lo Vendido
60%
-------------------------- -------(igual a) Margen de operación
40%

En pesos
¿?
¿?
--------¿?

(menos) Gastos de operación
30%
(incluyendo ingreso del dueño)
-------------------------- -------(igual a) Ingresos del dueño
10%

$33,000
---------¿?

Siendo los gastos de operación de $33,000 pesos y el
margen de operación del 40%, hagamos la regla de
tres simple, Si $33,000 pesos son el 30% (para obtener
un 10% de utilidad), a cuanto ascenderán las ventas
que significarían el 100%,
Si $33,000
- son el 30%
¿las ventas - cuanto serán si son el - 100%
Si, $33,000
¿X?

----- 30%
----- 100%

El resultado es, ventas = 33,000 x 100 entre 30 = 110,000
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El margen de operación generalmente en la comida es
más alto que en los productos, por ello aquí el margen
es del 40%, en este caso las ventas para lograr su
sueldo de $18,000 mas una utilidad del 10%, deberían
de ser de $110,000 mensuales, si abrimos el negocio
todos los días, entonces abriremos 30 días al mes,
esto significa que nuestra meta diaria de ventas es de
$110,000 entre 30 = $ 3,667 pesos diarios de ventas.
Esta muchacha se puso muy clara su meta y trabajo
objetivamente para lograrlo, al año y medio, ella ya
había llegado a su meta, por lo tal ganaba lo que
inicialmente había aspirado, pero al comenzar fue
consciente y comenzó con los ingresos que podía
soportar su negocio.
LOS INGRESOS DE UN CONSULTOR
Frecuentemente una pregunta que nos hacen mucho
en nuestros cursos es como debería calcular sus
ingresos un consultor, una opción aparentemente
sencilla es dedicarse a la consultoría o asesoría, sin
embargo, existe la duda de cuanto es lo que debería
cobrar y ganar una persona que se dedique a ello. A
continuación, les mostramos un modelo que pueden
seguir,
Primero, hay que determinar cuanto desea ganar:
Tomando un ejemplo real, una persona estimó $20,000
pesos mensuales.
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Segundo, hay que determinar el tiempo que se desea
trabajar:
En nuestro ejemplo se estimó que se trabajaran 8
horas diarias, 5 días de lunes a viernes, las cuatro
semanas del mes, lo que nos da un total de 160 horas
mensuales.
Ahora bien, este total de horas hay que dividirlo en dos
partes iguales, el 50% del tiempo es para promover y
el 50% restante es para trabajar, es muy común que
los consultores una vez que consiguen un trabajo se
concentren de tiempo completo en él y se olvidan de
promover sus servicios, la promoción de la consultoría
requiere (en la mayoría de los casos) más tiempo del
propio emprendedor, si no lo hace al momento de
terminar un trabajo tendrá que desesperadamente
buscar otro, por ello es indispensable que dedique
tiempo a promoción. Siguiendo con el ejemplo, de 160
horas el 50% para promover son 80 horas, el otro 50%
son las 80 horas de trabajo.
Entonces, los $20,000 que inicialmente desea ganar se
dividen entre 80 horas lo que nos da $250 pesos la
hora, que será la cuota por hora de trabajo que deberá
cobrar, ahora lo más importante es conseguir esos
contratos que le representen las 80 horas de trabajo
mensuales.
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Generalmente un consultor trabaja solo y trabaja
principalmente acudiendo al domicilio donde están
ubicados sus clientes. Por lo mismo en su casa puede
montar su oficina y trabajar en ella, si decide abrir una
oficina y contratar personal, lo que va a estar haciendo
es encarecer sus servicios, ya que tendrá que elevar a
su costo, las rentas, mantenimiento, otros sueldos, y
gastos adicionales que implique abrir una oficina. Si
ese es el caso, habría que agregar estos costos a lo
que se desea ganar y aplicar el modelo, lo que
sucederá es que el costo por hora se elevará, habrá
que revisar si el monto (el valor de la hora a cobrar)
que resulte es el adecuado a la libre oferta y demanda
del mercado.
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X. – EL RIESGO
LAS ESTADISTICAS DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS
QUE INICIAN
Al iniciar los cursos que impartimos, uno de los
primeros puntos que tratamos, es acerca de la
mortandad de los negocios que inician, esto es, las
estadísticas de éxito de las personas que inician un
negocio, estas estadísticas dicen lo siguiente:
• De cada cien personas que inician un negocio,
60 de esas personas cierran el negocio antes
que termine el primer año.
• De las 40 personas que siguen con el negocio,
en el segundo año cierran otras 20 personas su
negocio.
Lo anterior significa que el 80% de los negocios que
inician, ya no existen antes de que cumplan los dos
años de vida.
Estas estadísticas son de México (y son muy similares
en todos los países de Latinoamérica), por ejemplo, la
Small Business Administration (SBA), la entidad
gubernamental que se encarga de apoyar el desarrollo
de las pequeñas empresas en los Estados Unidos, sus
estadísticas dicen que de cada cien negocios que se
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inician en el vecino país el 80% cierra antes de que se
cumplan 5 años de haber iniciado.
Lo anterior nos está indicando la gran mortandad que
existe en todos los negocios que inician, también
significa que, si usted va a iniciar un negocio, las
probabilidades están en su contra, que existen un 80%
de probabilidades de que su negocio cierre antes de
cumplir dos años. Lo cual significa que iniciar un
negocio no es una proeza fácil.
Pero no se preocupe, por ello no iniciamos con estas
estadísticas nuestro libro, por que ante tales
expectativas y con las probabilidades de fracaso,
alguna persona desistiría de leer el libro o de iniciar su
negocio. La principal causa por la que los negocios
fracasan es:
• La falta de planeación de la gente que inicia
un negocio
Desgraciadamente la gente que inicia un negocio lo
hace con mucha buena voluntad, pero confiado más a
su intuición que a un plan bien establecido, la gente no
analiza su estructura de ingresos/egresos, no sabe que
sus condiciones personales pueden influir en la marcha
del negocio, lo que mencionamos anteriormente esta
debidamente documentado y comprobado, nuestra
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experiencia nos ha dicho también que es así, la
mayoría se anima a poner un negocio, mas motivado
por su entusiasmo, que por un análisis objetivo de lo
que implica el negocio y pudiéramos decir que se
lanzan a esa aventura con los ojos cerrados, como
dicen vulgarmente: “se avientan a lo borras”. Y esto
no es condición de algunos cuantos, lo realizan así, lo
mismo personas con estudios universitarios que sin
ellos, lo mismo personas que han estados en puestos
directivos que quienes simplemente han sido
empleados, lo mismo personas con muchos años de
experiencia laborando que quienes apenas inician. Si
usted, lleva a cabo todo el análisis que hemos
propuesto en los capítulos anteriores entonces las
probabilidades se invertirán, Usted tendrá el 80% de
probabilidades de tener éxito en su negocio.
________________
¡CUIDADO! Ten mucho cuidado con elaborar un plan
de negocio muy completo, como aparecen en las
Universidades, puede ser una trampa y no salir de ella,
aquí te estamos pidiendo que realices un análisis
simple y con sentido común. Los planes de negocios
muy elaborados que llegan a ser de cientos de hojas te
quitarán mucho tiempo y son poco “prácticos”,
recuerda los empresarios exitosos son “muy prácticos”.
Me tocó ir a una conferencia que daba una
emprendedora joven que ha tenido mucho éxito y
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hablaba de su experiencia. A pregunta expresa de uno
de los oyentes de la conferencia que le preguntaba.
“¿Qué es lo que no te dicen en los cursos,
asesorías, mentorías cuando inicias un negocio,
que nos puedas trasmitir?” A esta pregunta ella
contestó: “Si hubiera hecho el plan de negocios
como ellos lo dicen, nunca hubiera hecho mi
negocio, me la hubiera pasado haciendo el plan y
no tendría tiempo para mi negocio, yo hacía
análisis pequeños y a ponerlo en práctica con el
clásico ensayo y error”. Para recibir una fuerte
inversión de un financiero o un inversionista capitalista,
te pedirán sin remedio un plan de negocios, pero para
iniciar tu negocio tendrás que ser pragmático esto es lo
más práctico que se pueda, esto es probarlo en
pequeño en la vida real.
_______________________

La segunda causa por la que los negocios fracasan es:
• Ventas insuficientes
Ya lo comentamos en el capítulo que nos toco analizar
este punto, si alguna función es importante en un
negocio son las “ventas”, si tuviéramos que escoger
entre todas las funciones de un negocio que inicia para
lograr el éxito, escogeríamos “ventas”. Las ventas es
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la sangre que alimenta al negocio, es la energía vital
que lo mantiene vivo. Si Usted establece claramente
la venta diaria que requiere negocio, se lo graba muy
bien en la cabeza, en la de sus empleados, si se
orienta a conseguir esa meta, se estará orientando a
ventas, a resultados y por lo tal sus logros serán muy
distintos que los del resto de las personas que inician
un negocio nada más guiado por su intuición y
entusiasmo. ¡Claro que se requiere entusiasmo! Y
mucho. Pero no basta ello, sino estar bien orientado,
es un esfuerzo en vano.
Ahora le decimos: no se preocupe por las estadísticas
anteriores, si usted, lleva a cabo todo el análisis que
hemos propuesto en los capítulos anteriores y se
orienta a ventas, entonces las probabilidades se
invertirán, Usted tendrá el 80% de probabilidades de
tener éxito en su negocio. Solo necesita seguir lo que
le hemos comentado anteriormente, sabemos que lo
hará y estamos seguros de que por ello tendrá éxito.

EL EMPRESARIO
En la introducción hablamos acerca de lo que significa
ser empresario, que este libro habla acerca de cómo
hacer una empresa y que la empresa es la proyección
de una persona, de sus ideas, la definición de
empresario que dimos es la siguiente:
179

www.octaviolanda.com

Es una persona que le gusta ser independiente,
es alguien que hace que las cosas sucedan, es
una persona que no quiere que alguien le diga
que hacer, su empresa es la proyección de sí
mismo y su forma de expresión.
Cuando mencionamos en nuestra definición que es
una persona que “le gusta ser independiente”,
inicialmente la definición decía. “Que quiere ser
independiente”; sin embargo, sabemos que hay
personas que no querían ser independientes, sino que
se vieron obligados a ser independientes, no por gusto
sino por necesidad, nos referimos a mucha gente que
tenía un trabajo estable, de pronto fue liquidado de su
empresa, entonces comenzaron a trabajar por su
cuenta y descubrieron que “les gustaba ser
independiente”, entonces comienzan a descubrir que
tienen una vocación de empresario.
Un ejemplo muy claro es el señor Sam Watson, el
fundador de IBM, él era un empleado de NCR, esta
empresa lo liquidó dejándolo sin trabajo, entonces él
comenzó otra aventura y fundo la competencia más
fuerte de NCR, si el dueño de NCR hubiera sabido que
si lo despedía él les crearía una empresa que sería su
mayor competencia y los dejaría muy atrás, ¿Lo
hubieran despedido? ¿Qué hubiera pasado si no lo
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hubieran despedido? ¿Existiría IBM?, Tal vez al señor
Sam Watson le hicieron un favor al despedirlo de NCR,
de no ser así él nunca hubiera descubierto que era un
empresario en ciernes, que llegaría a ser uno de los
más grandes empresarios en su genero.
Entonces aquí surge una pregunta muy interesante; un
taquero que pone su puesto y trabaja por su cuenta,
que pone su carrito y es independiente ¿Es un
empresario? La respuesta es sí. Entonces ¿Qué
diferencia hay entre un empresario como un taquero y
uno como Carlos Slim dueño de muchas empresas?
(Es considerado el hombre más rico de América
Latina) ¿Los dos son empresarios?
En nuestra búsqueda de conocer el éxito de las
empresas que inician. Al analizar a las empresas como
la proyección de un hombre, nos ha surgido esa
pregunta por muchos lados ¿Existe una diferencia
entre alguien que dirige una pequeña tienda y la
persona que construye una cadena de ellas? Al
taquero le interesa más la independencia que las
hazañas, el constructor de empresas tiene mayores
ambiciones.
Para tratar de explicar esto,
desarrollamos un modelo que nos marca las
diferencias que hay entre ellos.
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CLASIFICACION DE EMPRESARIOS
Como Vive
Económicamente

INICIA

Motivación Principal
Dinero

Ante el trabajo

Apenas
le Le motiva ver el
alcanza
para dinero en la mano
vivir - Subsiste
Subempleo
Busca resultados a
(Mientras
no muy corto plazo
encuentre otra
cosa mejor)
Apenas
le Le motiva ver el
alcanza
para dinero en la mano
Empresario
vivir Subsiste
en Ciernes
Busca resultados a
muy corto plazo

Le alcanza para
vivir, vive bien
se dan lujos
CONSOLIDA Empresario crea RiquezaAhorro

Actitud

Le interesa el
dinero, pero como
resultado de un
proyecto
a
Mediano o Largo
Plazo

Cuantos
son

Por necesidad
Es una Terapia
ocupacional
Le gusta la rutina
80 %

Ser independiente
Evita el riesgo, solo
el de trabajar por su
cuenta
Le gusta la rutina
Ser Independiente
Quiere proyectar sus
ideas, le gusta
15 %
trabajar en
proyectos que
significan riesgos

La rutina le llega a
enfadar, por eso
busca cosas nuevas
Vive muy bien El dinero pasa a un Quiere trascender
segundo
plano,
Genera grandes sabe que lo tendrá Se
apasiona
excedentes de si logra el negocio, demasiado
riqueza
espera resultados a
5%
Empresario
SE EXPANDE
largo plazo
Quiere hacer
Corporativo
hazañas sin importar
el riesgo que ello
implica. Puede
poner toda su
fortuna en riesgo.
Huye de la rutina, la
delegada a un brazo
derecho.
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EL EMPRESARIO QUE INICIA
En el cuadro podemos apreciar cuatro niveles de
empresarios, en el primer nivel se encuentran los
negocios que inician, aquí se encuentran todas las
personas que por una razón u otra inician un negocio,
por lo mismo existe una división, hay quien entra a
iniciar un negocio por necesidad, se encontraba en un
empleo, le gusta mucho la estabilidad, pero de pronto
se encuentra sin trabajo, al no encontrarlo se ve
forzado (tal vez por la familia, por la esposa, por las
obligaciones contraídas) a iniciar un negocio, nosotros
lo consideramos más bien que se trata de un
subempleo, esta realizando esa actividad más que por
una vocación o interés personal, por necesidad. La
otra división la denominamos “empresario en ciernes”
es aquella persona que tiene deseos de poner una
empresa, que la inicia ya sea por que renuncia a su
trabajo y decide iniciar este camino o por que tenía un
trabajo estable y de pronto lo pierde, entonces decide
que es el momento de iniciar su propia empresa,
siempre había tenido la inquietud o el gusanito para
hacerla, pero no se animaba, al perder su trabajo
siente que es la oportunidad de hacerlo.
La situación económica de estos emprendedores que
viven en esta etapa, por razón natural es: apenas les
alcanza para vivir, subsisten, esto significa que cubren
sus necesidades mínimas, el subsistir significa que se
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limita de muchas cosas, pero cubre sus necesidades
básicas, algunas de las personas que se encuentran
en esta etapa estarán ahí mientras no encuentren otra
cosa mejor, si reciben una oferta de empleo que les de
un poco más de dinero, por la estabilidad la aceptaran.
La gente que esta en el subempleo su motivación
principal es la necesidad, por un lado, económica de
obtener algún ingreso, y por el otro esta actividad le
significa una terapia ocupacional, que le mantiene
ocupada la mente ante la situación que viven.
Les motiva ver el dinero en la mano, por lo mismo no
emprenden proyectos o riesgos que impliquen ver el
dinero trasladado en el tiempo, a ellos les gusta recibir
el dinero en la mano, al recibirlo y poder contarlo al
final del día, los motiva; si no ven el dinero día a día se
desmotivan, y tal vez cambien de actividad donde
puedan ver el dinero diario, buscan resultados a muy
corto plazo. Les gusta la rutina.
¿Quiénes son estos? La mayoría de los negocios
pequeños, el taquero, la fonda, el abarrotero, el
herrero, el carpintero, viven al día y subsisten, son
aquellos que pueden pasar 20, 30 o 40 años haciendo
lo mismo, el formato de negocio no varía, lo sostiene la
persona, al morir la persona, se muere la empresa. Yo
me preguntaba cuando iba a parchar una llanta en un
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negocio, el local es pequeño, tienen únicamente
herramienta manual, el local tiene 25 años y esta
prácticamente igual, ahora lo atiende el señor junto con
sus hijos, pero todo es igual, se percibe lo antiguo del
lugar. Posteriormente me cambie de casa por una
zona nueva, de pronto apareció un negocio igual, con
un lugar pequeño de las mismas proporciones que el
anterior donde parchan llantas y comencé a acudir, lo
atendía una persona, sin estudios y de bajo nivel,
comenzó de forma manual, pero a los dos años
compro una compresora y comenzó a meter equipo
neumático, después contrató un empleado y comenzó
a comprar un local mas grande contiguo al que tenía,
ahora da más servicios ¿Que lo hace diferente al señor
que tiene 25 años sin cambiar nada? Precisamente la
motivación que lleva dentro, este ultimo señor es un
empresario en ciernes, toma mayores riesgos.
EL EMPRESARIO EN CIERNES
Este tipo de empresario es igual al anterior, apenas le
alcanza para vivir, subsiste. Para el empresario en
ciernes su motivación principal es ser independiente, a
él si le gusta ser independiente.
Aunque le motiva ver el dinero en la mano, los
resultados diarios al contar el dinero son muy
importantes, la diferencia es que toma cierto riesgo,
pero muy calculado. El riesgo que toman es solo el de
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trabajar por su cuenta, les gusta la rutina. En cierta
etapa el negocio le puede dar para vivir bien, sin lujos,
pero vivir cómodamente, puede que siga creciendo su
empresa, el tomar riesgo y tener éxito le va dando
confianza para tomar un poco mayor de riesgos, sin
embargo, son rutinarios.
La mayoría de los empresarios se encuentran en estos
dos niveles son el 80% de ellos. Las personas pueden
pasar entre uno a otro nivel indistintamente, son los
niveles más difíciles de pasar depende del
temperamento y del tipo de riesgo que esté decidido a
afrontar, por ello la mayoría de estos negocios se
encuentran en este nivel.
EL EMPRESARIO QUE SE CONSOLIDA
Este empresario pasó de la etapa de subsistencia del
negocio a una donde el negocio le genera más dinero,
le alcanza para vivir bien, de hecho, se da ciertos lujos.
Comienza a generar riqueza, esto es excedentes de
dinero superiores a los que necesita su negocio y él
necesita para vivir. Esta riqueza puede ser pasajera,
(hay que recordar las épocas de las vacas flacas y las
vacas gordas) depende mucho del estilo de la persona
de si ahorra esa riqueza que esta generando o lo
malgasta en lujos y en un modo de vida más
consumista.
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En cuanto a su motivación, le gusta ser independiente,
quiere proyectar sus ideas le gusta trabajar en
proyectos que significan riesgos. La rutina le llega a
enfadar por ello busca nuevos proyectos lo que hace a
su vez que su empresa crezca. En relación con el
dinero, le interesa ganarlo, pero como resultado de un
proyecto a mediano plazo.
Estos empresarios, son el 15% de los negocios.
EL EMPRESARIO QUE SE EXPANDE
Vive muy bien, genera excedentes muy grandes de
riqueza. Su motivación principal es que quiere
trascender, se apasiona demasiado con sus negocios,
por encima inclusive de cualquier otra cosa como
podría ser su misma familia, quiere hacer hazañas, sin
importar el riesgo que ello implica. Puede poner toda
su fortuna en riesgo. Huye de la rutina, la delega todo a
un brazo derecho que se encargue de ella. Se
diversifica mucho en sus negocios y tiene muchas
personas capaces que se hacen cargo de la operación,
delega totalmente, son soñadores.
Estos empresarios son el 5%, son los que construyen
empresas, hacen grandes corporaciones e incursionan
en diferentes giros, a este 5% se le pudiera hacer una
separación de los empresarios que son el 1%, son los
grandes empresarios, pero también son los que toman
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riesgos muy altos, inclusive el de perder todas sus
empresas por buscar una nueva. Hace poco leía una
revista de las que editan las 500 empresas más
grandes, y en un artículo donde celebra las decenas de
años que tienen haciendo ese análisis, hace un
recuento de todos esos años hablando de los grandes
empresarios y sus empresas, ahí se puede apreciar a
muchos de estos empresarios que, en esas décadas
de años de existencia de la revista, tenían grandes
conglomerados y ahora ya no los tienen, perdieron sus
empresas al querer seguir haciendo hazañas, por
conseguir más sueños. Estos empresarios son muy
necesarios ya lo diría Albert Einsten. “Que sería de
este mundo sin los soñadores”
La pregunta que surge es. ¿Y usted que tipo de
empresario es? Eso solamente Usted y el tiempo nos
lo dirán, probablemente sea un Elon Musk o un Bill
Gates en potencia y Usted no lo ha descubierto, solo lo
descubrirá si se anima a serlo.
EL RIESGO EMPRESARIAL
En la parte última de este libro hablaremos
precisamente de una de esas cosas que hace la
diferencia entre los empresarios: el riesgo.
El riesgo hace que una empresa tenga pocas o
muchas utilidades, el manejo adecuado del riesgo le
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generara utilidades o las hará desaparecer ¿Pero que
tanto riesgo hay que tomar? Como este libro esta
orientado a empresas que inician y en un país como el
nuestro nos enfocaremos a ello.
El manejar el riesgo adecuadamente va relacionado
proporcionalmente al dormir bien, si todos sus riesgos
los tiene bien manejados, podrá dormir tranquilo, sino
es así, podría ser que un día se despierte
intempestivamente a las tres de la mañana y aparezca
en su mente esa preocupación que tiene con un poco o
un mucho de ansiedad, el manejo del riesgo es
totalmente personal, es una decisión que cada
persona, cada empresario debe manejar.
Riesgo empresarial
El 40% de la actividad que se realiza en nuestro país
esta en la economía informal, lo queramos o no existe
esta realidad, Mario Vargas Llosa define a la economía
informal como:
“A explicar la economía informal como una respuesta
de los pobres a la discriminación de que eran objeto
por parte de una legalidad cara y selectiva, a la que
sólo accedían quienes tenían dinero o influencia
política. Y a defender a esos vendedores ambulantes,
artesanos, comerciantes y empresarios informales, de
origen modesto, que habían demostrado en muchos
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campos –el del transporte y la vivienda, sobre todomás eficiencia que el Estado y, a veces, que los
propios empresarios formales.”
Citado por Mario Vargas Llosa
Libro: El pez en el agua
Editorial Seix Barral Biblioteca Breve, 1993
Tal vez nos diga que mucha de la culpa la tienen
nuestras propias autoridades, pero en fin existe, una
decisión que tendrá que tomar Usted es:
¿Me doy de alta, pago impuestos?
El no hacerlo, implica un riesgo, finalmente el evadir
impuestos es un delito, que además de costarle mucho
dinero puede costarle la cárcel. Dependiendo del tipo
de actividad que haga Usted podrá pasar más
desapercibido que otros. Además, hay gente que se
da de alta, da facturas y al momento de pagar sus
impuestos no los paga correctamente, o lleva doble
contabilidad, esa es la realidad. ¿Usted cómo va a
hacerlo? ¿Cómo desea dormir? Los recargos por parte
de las autoridades hacendarias son muy altos, pero
Usted probablemente dirá: yo tengo conocidos que así
han estado por muchos años y no les a pasado nada,
efectivamente así es. Estamos viviendo nuevos
tiempos, este riesgo es decisión de Usted.
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¿Inscribo a mis empleados al IMSS?
Definitivamente el costo del seguro es alto, tenemos
clientes que nos han dicho: “Con lo que he pagado de
IMSS en mi vida como empresario ya hubiera
construido una clínica, además a mis empleados no les
gusta el servicio que les dan”, probablemente tengan
razón, pero el IMSS no es nada más para proteger al
empleado, también es para protegerlo a Usted. Si
tiene un empleado y de pronto ocurre un asalto y
desgraciadamente pierde la vida y Usted no lo tiene
asegurado ¿Sabe lo que le podría costar esto? O si
tiene un taller de carpintería y uno de sus empleados
se lleva un dedo o una mano, ¿Sabe lo que le costará?
Además del dinero todas las penas y tiempo que le
ocasionara resolver esta situación. Pero solamente va
a ser un empleado de mostrador nos dirá Usted, así
es, pero también corre riesgos, esa es una decisión
que Usted tendrá que tomar.
¿Contrato seguros contra siniestros, robo, incendio,
etc.?
También los costos de seguros de riesgos en un
negocio son altos, he escuchado de robos de casa
completas con mudanzas, también conocemos de
negocios vaciados en una sola noche, ¿Qué no
debería ser así? ¿Que la culpa la tiene la autoridad por
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que esta en contubernio con los maleantes?
Probablemente así sea, pero existe ese riesgo,
conocemos gente que ha perdido todo por un robo, por
un incendio, por voltearse con una camioneta con
mercancía en una carretera y no contar con seguro.
Nuevamente es una decisión que Usted tendrá que
tomar.
¿Contrato un Seguro para mí?
Usted trabajara para Usted mismo, no hay un patrón
que lo proteja o que tenga la obligación de tenerlo
asegurado, el contratar un seguro de gastos médicos
para uno, o darse de alta en el IMSS de manera
independiente, definitivamente es costoso, pero quien
le dice que Usted no sufrirá ninguna incapacidad
permanente total, al estar trabajando por su cuenta,
esperamos que no suceda así. Pero existe una vaga,
pero al fin posibilidad ¿Me ahorro también este gasto y
tomo el riesgo? Es una decisión que tendrá que tomar.

EL RIESGO PATRIMONIAL
El iniciar un negocio siempre significa un riesgo, al
hacerlo usted esta poniendo en riesgo muchas veces
sin saberlo, su riesgo patrimonial, esto es
generalmente su casa.
Mucha gente al realizar
operaciones mercantiles pone en garantía su casa,
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lógicamente la pone por que esta plenamente seguro
que no la va a perder, sino fuera así, entonces no la
pondría. Sin embargo, son muchos, pero muchos los
casos de las personas que han perdido su casa por un
mal negocio, conocemos mucha gente que toma
riesgos altos al hacer negocios y no pone en riesgo su
patrimonio, hay varias formas de poder hacerlos,
asesórese antes de tomar cualquier decisión. Nuestro
consejo es que nunca ponga en riesgo su casa,
culturalmente nos hemos casado por bienes
mancomunados y consideramos una falta de amor el
que se casen por bienes separados, si Usted va iniciar
negocios debería de estar por bienes separados, por
muchas razones y eso no es falta de amor, póngalo a
nombre de su esposa o de un hijo su casa y tome
riesgos, pero no involucre el patrimonio familiar, el
querer hacer una separación de bienes ya estando
casados puede resultar costoso, todo esto es tema
muy amplio que tratamos en otro libro, pero asesórese.
Lo ideal es que usted contara mínimo con una casa y
un monto de 3 meses de lo que necesita para vivir (a
su mínima expresión) guardados por si acaso el
negocio tuviera un siniestro o fracasase, no sabe la
diferencia que hay al llegar a su casa propia (no puesta
en riesgo) y tener unos tres meses para pensar
armarse de valor y volver a empezar; que llegar a su
casa y verla pensando que tendrá que perderla y
además sin dinero, la diferencia es enorme de lo que
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Usted puede hacer a partir de esto. ¿Tomara este
riesgo? Es una decisión que nuevamente Usted tendrá
que tomar.
Conclusión
Difícilmente un negocio podrá iniciar pagando seguros
por esto por el otro y minimizando los riesgos. Siendo
realistas es difícil iniciar con el menor riesgo posible, le
recomendamos que analice cada riesgo, y trate de
cubrir los que realmente pueda, y conforme vaya
generando el negocio vaya cubriendo cada riesgo, no
se espere no lo eche en saco roto, muchas empresas
comienzan con muchos riesgos por que no tenían el
capital para hacerlo, pero luego siguen haciéndolo
confiados en su buena suerte y que nada ha pasado,
por favor no lo haga así, en cuanto el negocio pueda ir
obteniendo recursos para cubrir los riesgos hágalos,
sino teóricamente no es buen negocio, por que no da
para cubrir lo mínimo. No se desespere hágalo con
calma y hágalo poco a poco, pero vaya haciéndolo,
que del mismo cuero salgan las correas, cuidará
realmente el futuro a veces incierto y dormirá más
tranquilo.

EL BRINCO
Finalmente, llega el momento por que Usted así lo
decidió o por que las circunstancias lo obligaron que
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tiene que iniciar su propio negocio, déjenos darle unos
pequeños consejos que le sirvan de ayuda.
Vea si puede llevar paralelamente la nueva actividad.
¿Se encuentra Usted laborando actualmente? ¿Ha
visto la posibilidad de llevar paralelamente la actividad?
Que usted pueda llevarlo, por las tardes, si es que
trabaja corrido. O que lo lleve el Cónyuge, un hijo, un
sobrino o alguien de confianza. Recuerdo que los
primeros años son los más difíciles, de esta forma
puede ir capitalizando el negocio. Píenselo, es una
buena opción, su costo de aprendizaje será menor.
Buscar un ingreso permanente. ¿No puede llevarlo
paralelamente? ¿El negocio exige que Usted se
encuentre todo el tiempo? Bueno, no trate de vivir nada
más de él. Vea si puede trabajar de medio tiempo en
una empresa mediana o pequeña, tal vez su curriculum
sea interesante para una empresa pequeña, no se
ponga los moños, trate de tener un ingreso, aunque
sea poco pero que le ayude a complementarse.
Algunas escuelas están en busca de Maestros y estas
actividades son solo por unas horas, vea esta
posibilidad. O por honorarios, sin ninguna prestación y
sin un contrato de planta, algunas empresas les resulta
conveniente y provechoso contratarlo así. Con algún
familiar o amigo y por favor no sea orgulloso, no tiene
nada que perder y si mucho que ganar, Usted no va
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por el sueldo que le ofrecen actualmente, Usted va por
un proyecto que en el mediano plazo le dé muchas
satisfacciones. Haga el intento busque algo así,
analícelo bien, inténtelo, el tener un ingreso
permanente, aunque sea reducido, le será de mucha
utilidad.
Si esta renunciando a un trabajo, deje las puertas
abiertas, no esconda sus verdaderas inquietudes, el
querer trabajar por su cuenta es una aspiración
genuina y autentica, no sea orgulloso, hágales ver que
tratará de ser independiente y volara alto, pero nadie
en esta vida es infalible, coménteles que, si en dado
caso no funcionara y tuviera la necesidad de volverse a
contratar, si existiera la vacante o la posibilidad de
recontratarlo lo pudiera hacer.
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RUTINA PARA LOGRAR UN CÍRCULO VIRTUOSO
Finalmente, le damos una rutina que solamente le
quitará 15 minutos diarios y si lo hace, seguro estamos
que lograra el éxito tan deseado.
15 minutos diarios
1. Lleve un corte diario de sus ventas
2. Organice las actividades administrativas para que no
superen el 30% de su tiempo y destinar cuando menos
50% a las ventas
3. Lleve todos los egresos a través de una chequera de
preferencia si es posible (o en un lugar donde esté
seguro y no lo pueda tomar para cosas que no son del
negocio como una cuenta de ahorro), lleve un control
de ingresos y egresos anótelos diariamente en una
agenda especial (Las grandes empresas llevan su flujo
de caja)
4. Tener una meta diaria de ventas y contestarse a las
preguntas:
¿Qué hice ayer para lograrla?
¿Qué haré hoy para lograrlo?
5. Sentarse un día al mes, cómodamente con tiempo,
en algún otro lugar, con un buen vino, una cerveza o
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una taza de café, realizar el cuadro de
ingresos/egresos y ver a cuanto ascendieron sus
utilidades, véalas y medítelas, independientemente de
lo que le hará su contador.
No evada esta actividad, hágalo diariamente, es lo
único rutinario que tendrá que hacer, conocemos
grandes emporios que su principal (el empresario) lo
hace y lo realiza diariamente. Tiene que convertirse en
algo necesario, tan necesario como si fuera un vicio,
sea un vicioso del éxito, si lo hace corre el riesgo de
ser un gran empresario.

Una aventura conlleva un riesgo, el manejo adecuado
de ello le traerá obstáculos que salvar y muchas
satisfacciones, toda actividad lleva un riesgo; como
para cualquier situación nueva en la vida, prepárese
con ahínco para disfrutarla.
¡Enhorabuena en su aventura como empresario!
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